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CONTRATO PRORROGA/CONTINUIDAD PRECIO INICIAL PLAZO INICIAL CAUSA DE LA PRÓRROGA/CONTINUIDAD
ALCANCE DE LA PRÓRROGA, TIEMPO QUE SE 
PRORROGA GASTO ACUERDO: FECHA-ÓRGANO

PUBLICACIÓN 
ACUERDO: 
LUGAR Y FECHA ÁREAS

Atención telemática de carácter tributario Continuidad 223.222,98 € /2 años 2 años + 2 años prórroga circunstancias sobrevenidas tramitación nuevo contratoDesde el 1402/2019 hasta el 13 de noviembre de 2019 88.553,62 € JGL 29/01/2019 GESTION TRIBUTARIA

Atención telemática de carácter tributario Continuidad 223.222,98 € /2 años 2 años + 2 años prórroga circunstancias sobrevenidas 14 de noviembre de 2019 hasta el 13 de mayo de 2019 59.055,75 € JGL 08/10/2019 GESTION TRIBUTARIA
suministro de 9 vehículos policiales 
(renting) Continuidad 296.632,80 € 48 meses cincunstancias sobrevenidas 04/06/2019 hasta 03/12/2019 7.477,62 € JGL 26/03/2019 GESTION PRESUPUESTARIA
Control y atención usuarios dependencias 
de la Delegación de Área de Familia e 
igualdad continuidad 94266,74 1 año+ 1 prorroga por razones de interes público Del 25 de agosto al 24 de noviembre de 2019 23.566,69 € JGL 23/07/2019 FAMILIA E IGUALDAD

Control y atención usuarios dependencias 
de la Delegación de Área de Familia e 
igualdad Continuidad 94266,74 1 año+ 1 prorroga por razones de interes público 25 de noviembre de 2019 al 24 de febrero de 2020 23.566,69 € JGL19/11/2019 FAMILIA E IGUALDAD
control, acogida en el centro municipal de 
acogida Continuidad 101.800,66 € 1 año+ 1 prorroga razones de interés publico 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 25.450,17 € /3 meses Resolución FAMILIA E IGUALDAD

vigilancia y seguridad privada , así como 
los de auxiliares de servicios para las 
instalaciones municipales dependientes 
de las Áreas de Cultura y Educación. Continuidad 987.266,82 € 2 años + 2 prórroga razones de interés público 29 abril de 2019 al 31 de agosto de 2019 220.000,00 € JGL 23/04/2019 CULTURA Y EDUCACIÓN

vigilancia y seguridad privada, así como 
los de auxiliares de servicios para las 
instalaciones municipales dependientes 
de las Áreas de Cultura y Educación. continuidad 987.266,82 € 2 años + 2 prórroga razones de interés publico 1 de septiembre de 2019 a 31/01/2020 167.399,72 €/ 5 meses JGL 27/08/2019 CULTURA Y EDUCACIÓN

Vigilancia  y Seguridad privada, de 
auxiliares de servicios y control de 
accesos para las instalaciones de 
biblioteca central y mesón del gitano continuidad 239.764,11 € desde 19/02/2019 a 31/08/2019 razones de interés publico 1 de septiembre de 2019 a 31 de mayo de 2020 269.734,60 € Decreto de 30/08/2019 CULTURA Y EDUCACIÓN

servicios complementarios de actividades 
culturales organizadas por las 
Delegaciones de Área de Cultura y 
Educación y Fiestas Mayores. Continuidad 649.596,61 € 4 años + 2 prórroga razones de interés público, 1 de abril a 31 de abril de 2019 40.000,00 € JGL 26/03/2019 CULTURA Y EDUCACIÓN

Comunicación para las actividades 
culturales organizadas por la Delegación 
de Cultura, educación y tradiciones continuidad razones de interés publico 1 de marzo al 30 de abril de 2019 5.560,00 € Decreto de 25/02/2019 CULTURA Y EDUCACIÓN

gestión SP modalidad concesión 
administrativa para la gestión de 
actividades formativas, informativas, de 
asesoramiento y apoyo educativo y 
familiar de los centros de la mujer continuidad razones de interés público 1 de juli al 31 de octubre de 2019 58.564,04 € JGL 27/06/2019 FAMILIA E IGUALDAD
gestión SP modalidad concesión 
administrativa para la gestión de 
actividades formativas, informativas, de 
asesoramiento y apoyo educativo y 
familiar de los centros de la mujer Continuidad 5 años razones de interés publico 1 de noviembre de 2019 a 31 de enero de 2020 43.923,03 € / 3 meses JGL 29/10/2019 FAMILIA E IGUALDAD

prestacción talleres y cursos actividad 
física, salud bienestar, desarrollo 
psicosocial, promoción de la creatividad 
de las usuarias centros de la mujer continuidad 72.908,65 € primer trimestre 2019 razones de interés público 1 de abril a l 30 de abril de 2019 24.302,89 € Resolución 1/04/2019 FAMILIA E IGUALDAD

prestacción talleres y cursos actividad 
física, salud bienestar, desarrollo 
psicosocial, promoción de la creatividad 
de las usuarias centros de la mujer continuidad 72.908,65 € primer trimestre 2019 razones de interés público 1 de mayo a 31 de mayo de 2019 9.542,80 € Resolución 02/05/2019 FAMILIA E IGUALDAD

prestacción talleres y cursos actividad 
física, salud bienestar, desarrollo 
psicosocial, promoción de la creatividad 
de las usuarias centros de la mujer continuidad 72.908,65 € primer trimestre 2019 razones de interés público 1 de junio a l 30 de junio de 2019 9.542,80 € JgL 28/05/2019 FAMILIA E IGUALDAD

prestacción talleres y cursos actividad 
física, salud bienestar, desarrollo 
psicosocial, promoción de la creatividad 
de las usuarias centros de la mujer continuidad 72.908,65 € primer trimestre 2019 razones de interés público 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020 73.809,83 € Resolución 23/12/2019 FAMILIA E IGUALDAD

Servicio Auxiliares de Servicios del 
parque de las familias (fase I) continuidad 104.694,74 € 2 años  razones de interés publico 23/02/2020 a 22/05/2020 13.086,84 € JGL 17/02/2020 FAMILIA E IGUALDAD

Conservación y Mantenimiento zonas 
verdes y arbolado continuidad 23.805.799,39 € 4 años + 1 prórroga razones de interés público 1 de abril a 31 de mayo 2019 1.134.457,56 € JGL 26/03/2019 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Conservación y Mantenimiento zonas 
verdes y arbolado continuidad 23.805.799,39 € 4 años + 1 prórroga razones de interés público 1 de junio a 31 de julio de 2019 1.134.457,56 € JGL 21/05/2019 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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Conservación y Mantenimiento zonas 
verdes y arbolado continuidad 23.805.799,39 € 4 años + 1 prórroga razones de interés público 1 de agosto a 30 de septiembre de 2019 1.134.457,56 € JGL 30/07/2019 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Conservación y Mantenimiento zonas 
verdes y arbolado continuidad 23.805.799,39 € 4 años + 1 prórroga razones de interés público 1 de octubre a 31 de diciembre de 2019 1.701.686,34 € JGL 24/09/2019 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

servicios de mantenimiento, conservación 
y alumbrado público continuidad 3.312.118,63 € 4 años + 2 prórroga razones de interés publico 1 de febrero de 2020 y 31 de agosto de 2020 579.620,73 € JGL27/01/2020

suministro de energía electrica prórroga 5.355.000,00 € 1 mayo 2018 a 30 abril 2019 razones de interés publico 1 de mayo de 2019 a 30 de abril de 2020 5.355.000,00 € JGL 05/03/2019 GESTIÓN PRESUPUESTARIA

obra adecuación y mejora de la calle 
Antonio Vico y entorno prórroga 652353,92 5 meses y medio circunstancias sobrevenidas 45 días No procede JGL 26/03/2019 FOMENTO

obra acondicionamiento de la ctra. 
Aeropuerto a El Alquian, tramo grupo 
caparrós-Bulevar de El Alquian prórroga 305.498,38 € 4 meses circunstancias sobrevenidas 1 mes no procede JGL 19/03/2019 CULTURA Y EDUCACIÓN

obra adecuación y mejora de la calle Río 
de la plata y entorno (Costacabana) prórroga 301.708,16 € 90 días naturales circunstancias sobrevenidas 41 días No procede JGL 26/02/2019 SSMM

rehabilitación y reforma de edificio para 
Centro Social en los molinos prórroga 413.094,00 € 9 meses circunstancias sobrevenidas 3 meses no procede. JGL 06/08/2019 FOMENTO

suministro de carburantes para vehículos 
y maquinaria del Ayto prórroga 300.000,00 € 2 años + 2 años prórroga segunda prórroga

1 año desde 1 de enero de 2020 a 31 diciembre de 
2021 150.000,00 € JGL 17/09/2019 FOMENTO

mantenimiento y reparación de las 
cámaras frigoríficas del mercado central prórroga primera prórroga 1 año 8.437,81 € JGL 26/03/2019 FOMENTO
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