ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Gandia, en sesión celebrada el día 16 de
diciembre de 2019, acordó aprobar el Plan Anual de Contratación 2020 del
Ayuntamiento de Gandia, cumpliendo con el artículo 28.4 de la Ley de Contratos del
Sector Público, el cual establece la obligación de que las entidades del sector público
programen la actividad de contratación pública que desarrollarán en un ejercicio
presupuestario o en periodos plurianuales, dando a conocer su Plan Anual de
Contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa con el
contenido previsto en el artículo 134 del mismo texto legal.
Siguiendo este precepto, el Plan Anual de Contratación 2020 del Ayuntamiento de
Gandia queda como sigue:
TIPO CONTRATO

ESCENA URBANA Y POLÍTICA FESTIVA

Servicios

VALOR
ESTIMADO

OBJETO

FECHA PREVISTA
ENVÍO MEMORIA

Organización Street Food Festival.

33.396,00 €

Servicios

Fuegos artificiales Feria y Fiestas y Navidad 2020.

95.000,00 €

Junio 2020

Servicios

Personal de apoyo Feria y Fiestas y Navidad 2020.

30.000 €

Junio 2020

Servicios

Instalaciones eléctricas para Feria y Fiestas 2020.

18.000,00 €

Junio 2020

Servicios

Realización
producción.

100.000,00 €

Julio 2020

Servicios

Alquiler y montaje de escenarios, iluminación,
sonido, generadores de corriente, etc. para
eventos 2020.

50.000,00 €

Junio 2020

Suministros

Instalaciones eléctricas para alumbramiento de
las calles para Feria y Fiestas y Navidad 2020.

115.000,00 €

Junio 2020

Suministros

Adquisición material para uso y disfrute del
Ayuntamiento (sillas, mesas, etc.)

120.000,00 €

Noviembre 2019

Servicios

Espectáculo piro musical para la programación de
fiesta 15 agosto 2020.

50.000,00 €

Junio 2020

Servicios

Transporte material desde el ayuntamiento a los
lugares donde se realicen los distintos eventos.

30.000,00 €

Noviembre 2019

Servicios

Fiesta de Nochevieja. Interpretación artística en
forma de música como entretenimiento a los
ciudadanos el 31 diciembre 2019.

10.000,00 €

Octubre 2019

Servicios

Realización de eventos musicales en eventos
culturales de relevancia artística y festividades de
interés para el ciudadano.

32.000,00 €

Diciembre 2019

Servicios

Dirección, programación y coordinación del
festival de cortometrajes de animación
CARTOONS.

150.000,00 €

Diciembre 2019

Servicios/Suministros

Implantación de Tablets con sistema de firma
biométrica integradas con las aplicaciones
municipales.

45.000,00 €

Noviembre 2019

Servicios/Suministros

Implantación de sistema de administración
electrónica centralizada según legislación vigente.

400.000,00 €

1º semestre 2020

Servicios/Suministros

Implantación de un GIS para integración con
bases de datos municipales y permita el acceso
de lectura y gestión desde el ayuntamiento y solo
lectura desde la web municipal.

80.000,00 €

2º semestre 2020

Servicios/Suministros

Adquisición licencias de software específico.

50.000,00 €

1º semestre 2020

Servicio de mantenimiento de todo el parque

25.000,00 €

2º semestre 2020

Servicios

de

eventos

musicales

y

su

Junio 2020
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SERVICIO

INFORMÁTICA

José Juan Morant Ripoll ( 1 de 1 )
Cap de Servei de Contractació i Patrimoni
Data Signatura : 19/12/2019
HASH: bef9d41a64caeecf2ac255c6cb5f1f5f

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia de publicación del Plan Anual de
Contratación del año 2020. CONT-042/2019

VALOR
ESTIMADO

OBJETO

Servicios/Suministros

Renovación
infraestructura
HW
para
mantenimiento de los servidores de gestión de las
aplicaciones informáticas municipales.

200.000,00 €

1º trimestre 2020

Servicios/Suministros

Implantación sistema seguridad perimetral y
programa de antivirus en cada puesto de trabajo.

100.000,00 €

1º trimestre 2020

Servicios/Suministros

Implantación sistema centralizado para el acceso
wifi pública para los ciudadanos.

35.000,00 €

1º semestre 2020

Servicios

Arrendamiento materiales para instalaciones,
mantenimiento, conservación de la iluminación
Navidad-Reyes y Feria y Fiestas 2020.

115.343,00 €

1º semestre 2020

Suministros

Suministro de materiales, herramientas y
pequeña maquinaria, así como su mantenimiento
para la realización de obras con el fin de paliar el
desempleo.

34.500,00 €

1º semestre 2020

Suministros

Suministro materiales para saneamiento y agua
sanitaria

29.752,06 €

1º semestre 2020

490.586,78 €

1º semestre 2020

BIENESTAR SOCIAL

ARCHIVO
MUNICIPAL
ADMINISTRATIVO

SERVICIOS BÁSICOS AL CIUDADANO Y
CALIDAD URBANA

informático.

POLÍTICAS EDUCATIVAS

FECHA PREVISTA
ENVÍO MEMORIA

TIPO CONTRATO

Obras

Construcción
municipal.

de

nichos

en

el

cementerio

Servicios

Servicio de asistencia técnica para proveer de
servicio de ingeniería industrial al Jefe de Servicio
de Medio Ambiente y Servicios (2 contratos
diferentes).

240.000,00 €

1º semestre 2020

Servicios

Servicio de asistencia técnica para proveer de
servicio de ingeniería informática al Jefe de
Servicio de Medio Ambiente y Servicios Urbanos.

120.000,00 €

1º semestre 2020

70.360,89 €

1º semestre 2020

Suministros

Materiales eléctricos y electrónicos

Servicios

Servicio cristalería de edificios públicos e
instalaciones
municipales,
excluidas
las
instalaciones deportivas.

9.000,00 €

1º semestre 2020

Servicios/Suministros

Implantación de un gestor documental que actúe
como almacenamiento de archivo de confianza
para preservar la documentación electrónica,
garantizando su disponibilidad, inteligibilidad e
integridad.

60.000,00 €

Marzo 2020

Servicios/Suministros

Establecimiento de mecanismos de integración
para recibir los expedientes de las diferentes
aplicaciones y gestores de expedientes
electrónicos para su gestión integral posterior en
el gestor documental.

45.000,00 €

Mayo 2020

Servicios

Formación e itinerarios integrales de inserción
socio laboral de colectivos en riesgo de exclusión
social (3 lotes).

34.855,00 €

Abril 2020

Servicios

Intervención con la minoría étnica gitana y otros
colectivos en exclusión.

218.416,35 €

Abril 2020

Servicios

Servicio de Ayuda a Domicilio a personas con
grado de dependencia y SAD resuelto.

120.192,31 €

Marzo 2020

Servicios

Servicio de Ayuda a Domicilio

649.038,45 €

Enero 2020

Suministros

Suministro
de
productos
alimentarios,
parcialmente elaborados, a las escuelas infantiles
municipales.

240.837,00 €

Febrero 2020

Servicios

Asistencia en la vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria.

170.000,00 €

Febrero 2020

14.000,00 €

Noviembre 2019

Suministros

Suministro
Infantils.

material

de

limpieza

Escoletes
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SERVICIO

FECHA PREVISTA
ENVÍO MEMORIA

OBJETO

Servicios

Póliza de seguro de responsabilidad civil de
autoridades y personal al servicio del
Ayuntamiento de Gandia.

50.000,00 €

Noviembre 2019

Servicios

Póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil
y patrimonial del Ayuntamiento de Gandia así
como la responsabilidad patronal.

480.000,00 €

Noviembre 2019

Servicios

Servicio de Prevención Ajeno (SPA). Servicio de
actividades preventivas y servicio de vigilancia de
la salud de los empleados públicos.

72.000,00 €

4º trimestre 2020

Servicios

Póliza de seguro de vida temporal para el
personal laboral al servicio del Ayuntamiento de
Gandia.

14.664,96 €

Marzo 2020

Dotación de un campo de Tiro con Arco.

80.000,00 €

Febrero 2020

Suministros

Adquisición de una furgoneta y dotación de un
vehículo turismo.

40.000,00 €

Abril 2020

Servicios/Suministros

Sustitución de tapiz de hierba artificial de los
campos de fútbol de Rois de Corella y adecuación
de la instalación.

340.000,00 €

Marzo 2020

Obras

Reparación pavimento sintético de la pista de
atletismo para competiciones oficiales.

40.000,00 €

Marzo 2020

Obras

Reparación de
convertibles.

75.000,00 €

Febrero 2020

Obras

Reparación del foso para la práctica de gimnasia
artística.

40.000 €

Febrero 2020

Servicios

Realización del triatlón de larga, media y corta
distancia. Prueba deportiva anual.

70.000,00 €

Enero 2020

Servicios/Suministros

Implantación de un nuevo programa informático
adaptado a las necesidades actuales en cuanto a
servicios y normativa.

30.000,00 €

1º semestre 2020

Obras

Reparación del pavimento y marcaje del terreno
de juego de las distintas especialidades
deportivas en el Pabellón del Polideportivo.

46.000,00 €

Abril/Mayo 2020

Servicios

Realización de la Gala del Deporte, evento anual.

60.000,00 €

Enero 2020

Obras

Obras de reparación de las grietas de la pista
polideportiva de Beniopa.

21.000,00 €

Abril 2020

Obras

Sustitución de lainer de la piscina cubierta.

30.000,00 €

Marzo 2020

Obras

DEPORTES

VALOR
ESTIMADO

TIPO CONTRATO

la

cubierta

de

la

piscina
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RECURSOS
HUMANOS

RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL

SERVICIO

VALOR
ESTIMADO

FECHA PREVISTA
ENVÍO MEMORIA

TIPO CONTRATO

OBJETO

Obras

Instalación del sistema de evacuación de humos
en el Pabellón para obtener licencia de apertura,
trabajos de albañilería, impermeabilización y
conexiones necesarias.

28.000,00 €

Servicios

Obtención de la licencia de apertura y planes de
evacuación para la obtención de la licencia de
apertura de las IIDDMM.

70.000 €

Abril 2020

Suministro/obras

Sustitución de los equipos de aire acondicionado
en el centro cívico Rois de Corella.

35.000,00 €

Abril 2020

Obras

Reparación de las placas solares que alimentan la
piscina cubierta. Obras de reparación del sistema
de energía solar.

62.000,00 €

Abril 2020

Obras

Reparación del Pavimento del Pabellón del
Polideportivo.

60.000,00 €

1º semestre 2020

Suministro

Suministro y deshumectadora en el Centro
Deportivo del Grau.

103.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Proyecto para la creación de nuevas instalaciones
deportivas municipales y remodelación del
polideportivo municipal.

44.000,00 €

1º semestre 2020

Suministros

Suministro mobiliario para piscinas de verano y
actividades deportivas.

7.500,00 €

Abril 2020

Servicios

Actualización y reparación de alarmas del Centro
Cívico y campos fútbol Rois de Corella.

8.000,00 €

Abril 2020

Servicios

Tareas de pintura en las Instalaciones Deportivas
Municipales.

16.000,00 €

Abril 2020

Obras

Dotación de pistas de petanca para competición
en el Parc de l’Estació.

12.000,00 €

Mayo 2020

Suministro/obras

Reparación del pavimento de madera de la sala
de kendo.

7.000,00 €

Mayo 2020

Suministro/obras

Sustitución de las ventanas del Pabellón del
Polideportivo.

12.000,00 €

Mayo 2020

Servicios

Servicio de socorrismo y enseñanza de la natación
en el Centro Deportivo Rois de Corella.

19.542,00 €

Febrero 2020

Servicios

Montaje zonas workout en playa y polideportivo.

150.000,00 €

Junio 2020

Servicios

Comunicación,
imprenta.

e

30.000,00 €

Abril 2020

Suministros/servicios

Material de propaganda para la promoción del
servicio y sus actividades con la nueva marca.

10.000,00 €

Mayo 2020

Suministros/servicios

Sustitución de los actuales focos de halógeno por
focos led en las instalaciones deportivas
municipales.

290.000,00 €

Marzo 2020

marketing

online,

RRSS

1º semestre 2020
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DEPORTES

SERVICIO

VALOR
ESTIMADO

FECHA PREVISTA
ENVÍO MEMORIA

TIPO CONTRATO

OBJETO

Suministro

Equipamiento diverso para las competiciones de
atletismo oficiales.

48.401,00 €

Marzo 2020

Suministros/servicios

Cubrición de los laterales de la Pista Polideportiva
del Polideportivo Municipal

75.000,00 €

Junio 2020

Servicios

Programa de actividad física en los casos en los
que esté recomendado por el médico
correspondiente.

45.000,00 €

Enero 2020

Servicios/suministros

Instalación de cámaras para control de la
regulación del tráfico y circulación en
determinadas zonas peatonales.

320.000,00 €

Junio 2020

Suministros

Arrendamiento financiero, sin opción de compra,
de varias motocicletas destinadas al Servicio de la
Policía Local

398.000,00 €

Enero 2020

Suministros

Suministro de carburantes con destino a los
vehículos municipales.

82.644.63 €

Febrero 2020

Suministros

Suministro de dos semáforos para regulación del
tráfico rodado en los cruces del C.S. Corea y
C/Palangre.

44.715,70 €

Abril 2020

Servicios

Mantenimiento, reparación y sustitución del
sistema de pivotes hidráulicos de la ciudad de
Gandia.

24.793,39 €

Enero 2020

Suministro

Suministro señalización vertical y elaboración de
paneles informativos.

151.618,78 €

Febrero 2020

Suministros

Suministro plurianual de vestuario de invierno y
verano, calzados en años alternos para la plantilla
de la Policía Local.

371.900,83 €

Enero 2020

Suministros

Suministro pistolas GLOCK con sus fundas para la
Policía Local de Gandia.

20.528,00 €

Marzo 2020

Servicios

Contratación de los servicios sanitarios y
preventivos en los eventos programados por el
Ayuntamiento.

43.388,43 €

Marzo 2020

Servicios/suministros

Suministro y mantenimiento de una aplicación
informática para la gestión integral del
departamento, incluyendo Seguridad Ciudadana,
Tráfico, Movilidad y las diferentes secciones que
del mismo dependen.

22.040,00 €

Enero 2020

Servicios/suministros

Adquisición, instalación y mantenimiento de
equipo de control para los aparcamientos
subterráneos gestionados actualmente por el
Ayuntamiento.

300.000,00 €

Noviembre 2019

Servicios

Servicio de imprenta y distribución de trípticos y
cartelería de las campañas organizadas desde el
departamento.

36.000,00 €

Enero 2020

Suministro

Adquisición
vehículo
turismo
para
desplazamientos entre centros dependientes del
área.

15.000,00 €

Marzo 2020

Suministros

Adquisición
de
9
desfibriladores
para
implantación en espacios públicos con grandes
concentraciones de personas.

11.700,00 €

Marzo 2020

Codi Validació: 4A4YY326LZA2TWX6MFZXHE5A2 | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 12

SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD

SERVICIO

VALOR
ESTIMADO

FECHA PREVISTA
ENVÍO MEMORIA

TIPO CONTRATO

OBJETO

Servicios

Mantenimiento del parque de desfibriladores
automáticos ubicados en distintos centros
públicos de Gandia y unidades móviles de la
Policía.

12.915,00 €

Febrero 2020

Servicios

Oferta de servicios y actividades lúdicas
orientadas a la mejora del bienestar físico de
nuestros mayores.

36.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Esterilización de las colonias felinas ubicadas en
Gandia.

15.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Impulso y dinamización del Consejo Sectorial de
la Infancia de Gandia.

34.800,00 €

Enero 2020

Servicios

Servicio de mediación y orientación ciudadana
para minimizar conflictos de convivencia entre
vecinos y colectivos de la ciudad.

36.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Servicio de información, difusión, asesoramiento
y gestión del proyecto GANDIA CIUTAT AMIGA
DE LA GENT GRAN.

30.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Explotación del servicio de cafetería en los
Centros Municipales de Convivencia para
personas mayores de Corea y Roís de Corella.

118.834,40 €

Octubre 2019

Servicios

Comunicación y publicidad Fira del Motor.

20.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Organización y campaña Nadal als Barris.

21.000,00 €

Septiembre 2020

Servicios

Organización campañas Pastelerías de Gandia.

36.000,00 €

Febrero 2020

Servicios

Gestión Fira Mercat.

84.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Vigilancia y seguridad de la Feria del Motor.

6.000,00 €

Febrero 2020

Servicios

Realización actividades dinamización turística y
comercial de la Playa de Gandia.

55.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Externalización del concurso de la Fideua de
Gandia.

40.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Realización de folletos informativos y embalaje de
los mismos.

40.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Organización y promoción de la Gala de Turismo.

25.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Mantenimiento de fontanería do las instalaciones
municipales y quioscos en las playas del término
municipal de Gandia.

59.960,00 €

Diciembre 2019

Servicios

Mantenimiento y reparación de las casetas de los
baños de la arena, postas sanitarias, oficinas de
turismo, escenarios y otros elementos en la zona
de playa.

42.000,00 €

Diciembre 2019
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TURISMO Y PLAYAS

POLÍTICAS ECONÓMICAS - COMERCIO

SANIDAD Y POLÍTICAS SALUDABLES

SERVICIO

VALOR
ESTIMADO

FECHA PREVISTA
ENVÍO MEMORIA

TIPO CONTRATO

OBJETO

Servicios

Creación,
diseño
y
mantenimiento
de
infraestructuras y módulos para el baño accesible
en la Playa de Gandia.

30.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Gestión de redes, posicionamiento y uso de las
herramientas de marketing digital y redes
sociales.

25.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Elaboración y diseño de productos relacionados
con el turismo de Gandia.

50.000,00 €

Enero 2020

Servicios/Obras

Restauración de las pasarelas del Sendero Azul de
la Playa de Gandia.

42.500, 00 €

Enero 2020

Servicios

Alquiler de módulos de WC y limpieza para las
playas de Ahuir, Venezia y Rafalcaid.

18.960,00 €

Diciembre 2019

Servicios

Asistencia sanitaria en postas, ambulancia
asistencial, vigilancia salvamento y socorrismo en
las playas de Gandia. Servicio de playas
accesibles.

385.000,00 €

Enero 2020

Suministros

Equipamientos multimedia y de mobiliario de
oficina para la Tourist Info de Gandia y oficinas
Faro 1 y 2.

85.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Realización
de
programa
profesional de interés general.

formación

38.000,00 €

Febrero 2020

Servicios

Realización de acciones de familiarización en el
uso de las nuevas tecnologías y herramientas de
fabricación digital: dinamización makers.

20.000,00 €

Febrero 2020

Servicios

Realización de programa de fomento a la creación
de la empresa innovadora en el marco de los
sectores clave de la economía local.

15.000,00 €

Febrero 2020

Servicios

Realización de acciones de familiarización en el
uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación en su relación con los servicios
públicos digitales: ciudadanía y empresa digital.

25.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Realización de boletines periódicos
información económica y empresarial.

8.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Contratación de personal de soporte técnico y
atención al público en el Teatro Serrano

Servicios

Oferta programación cultural adecuada.

Servicios

Apoyo a las actividades culturales a desarrollar en
la Casa de Cultura y salas de exposiciones para
cubrir la inexistencia de personal para el
desarrollo técnico de las mismas.

de

con

120.000,00 €

Noviembre 2019

75.000,00 €

Enero 2020

372.000,00 €

Febrero 2020
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CULTURA

POLÍTICAS ECONÓMICAS E INNOVACIÓN

TURISMO Y PLAYAS

SERVICIO

FECHA PREVISTA
ENVÍO MEMORIA

Suministros

Suministro
de
papel
para
fotocopiadoras/impresoras del Ayuntamiento de
Gandia.

67.000,00 €

Septiembre 2020

Servicios

Software para revisión y actualización del estado
del Inventario Municipal de Bienes.

100.000,00 €

Febrero 2020

Suministros

Suministro de vehículo para servicio de Guardería
Rural.

22.000,00 €

Noviembre 2019

Servicios

Mantenimiento de aplicaciones de contabilidad
(SCALWIN) y las vinculadas al mismo.

65.000,00 €

Abril 2020

Obras

Obras de adecuación, reforma y equipamiento
IES Veles e Vents - EDIFICANT

1.028.737,26
€

Enero 2020

Obras

Obras para la adecuación, reforma y
equipamiento del CEE Enric Valor - EDIFICANT.

438.352,71 €

Enero 2020

Obras

Obras de adecuación, reforma y equipamiento
IES Tirant lo Blanc - EDIFICANT.

1.599.159,53
€

Enero 2020

Obras

Obras de adecuación, reforma y equipamiento
CEIP Botanic Cavanilles – EDIFICANT.

Servicios

Asistencia técnica para las obras de adecuación,
reforma y equipamiento CEIP Botanic Cavanilles
- EDIFICANT.

6.807,44 €

Enero 2020

Obras

Obras de adecuación, reforma y equipamiento
CEIP Joan Martorell – EDIFICANT.

367.553,33 €

Enero 2020

Obras

Obras para la construcción de nueva planta del
CEIP Les Foies – EDIFICANT.

3.278.762,10
€

Enero 2020

69.335,06 €

Abril 2020
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URBANISMO

CONTRATACIÓN Y
PATRIMONIO

OBJETO

AGRICULTURA

VALOR
ESTIMADO

TIPO CONTRATO

ECONOMÍA
Y
HACIENDA

SERVICIO

VALOR
ESTIMADO

FECHA PREVISTA
ENVÍO MEMORIA

TIPO CONTRATO

OBJETO

Servicios

Asistencia técnica para las obras de adecuación,
reforma y equipamiento CEIP Mondúber EDIFICANT.

58.731,80 €

Enero 2020

Obras

Obras de adecuación, reforma y equipamiento
CEIP Mondúber – EDIFICANT.

1.006.593,16
€

Abril 2020

Obras

Obras de adecuación, reforma y equipamiento
CEIP Roís de Corella – EDIFICANT.

820.841,71 €

Enero 2020

Obras

Obras de adecuación, reforma y equipamiento
CEIP Sant Francesc de Borja – EDIFICANT.

451.996,75 €

Enero 2020

Obras

Obras de adecuación y ampliación del IES Ausias
March – EDIFICANT.

6.627.993,48
€

Enero 2020

Obras

Obras de adecuación, reforma y equipamiento
IES María Enríquez - EDIFICANT.

951.554,54 €

Enero 2020

Obras

Obras de adecuación en el Pabellón del Baladre.

72.000,00 €

Enero 2020

Obras

Obras de adecuación en el entorno del Parc
Baladre.

140.000,00 €

Enero 2020

Obras

Obras para la construcción del Palacio de Justicia.

13.816.247,77
€

Enero 2020

Obras

Asistencia técnica para las obras de construcción
del Palacio de Justicia.

630.997,61 €

Enero 2020

Servicios

Asistencia técnica para el estudio de afecciones
sectoriales y territoriales previas a la revisión del
PGOU con incidencia sobre el planeamiento
(estudio de inundabilidad, de tráfico, etc.).

60.000,00

1º semestre 2020
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URBANISMO

SERVICIO

VALOR
ESTIMADO

FECHA PREVISTA
ENVÍO MEMORIA

TIPO CONTRATO

OBJETO

Servicios

Asistencia técnica para la redacción de un estudio
de soluciones, redacción del proyecto y
colaboración en la dirección de obras y
coordinación de seguridad y salud para
reparación del Paseo Ribera entre los puentes de
calle Goleta y de calle Riu.

35.000,00 €

Febrero 2020

Suministros

Adquisición de licencias informáticas de
programas específicos utilizados por los técnicos
del departamento de Urbanismo: cálculo de
instalaciones, estructural, base de precios, etc.

20.000,00 €

1º semestre 2020

Servicios

Asistencia técnica para la redacción de estudios y
del proyecto del itinerario medioambiental en la
ribera del Río Sant Nicolau entre la Casona y la
Marina de Sant Nicolau.

40.000,00 €

Abril 2020

Obras

Obras de reparación del Paseo de Ribera entre los
puentes de calle Goleta y de calle Riu debido al
riesgo de desprendimiento del muelle por la
amplitud de las grietas en el pavimento. Parte del
muro se encuentra derrumbado.

275.000,00 €

Noviembre 2020

Obras

Implantación del itinerario medioambiental de
acceso a Bayrén/Banyosa desde la rotonda de
Alcodar y mejora paisajística del ámbito lindante
con dicha rotonda con el fin de unir la ciudad y el
Castillo de Bayrén.

75.000,00 €

Septiembre 2020

Servicios

Instalación de un Sistema de Información
Geográfica (SIG) para carga del planeamiento
urbanístico,
ubicación
de
expedientes
georreferenciados y realización de consultas
urbanísticas.

30.000,00 €

Febrero 2020

Servicios

Asistencia técnica para dirección de las obras y
coordinación de seguridad y salud de la
finalización de las obras de urbanización que
quedan pendientes en el Polígono Sanxo Llop con
el objetivo de instaurar servicios en las parcelas
existentes.

210.000,00 €

Junio 2020

Servicios

Asistencia técnica para redacción del proyecto de
mejoras en el tramo no ampliado de la carretera
CV-605 y prolongación hacia acceso de la zona
urbana de Cartonajes Unión, así como gestión de
expropiaciones.

55.000,00 €

Junio 2020

Obras

Ampliación del tablero del puente de la avenida
de Alicante para corregir la problemática de las
aceras existentes y dotar de seguridad y mejor
ordenación los diversos modos de movilidad.
Adecuar también los servicios que cruzan dicho
puente.

1.400.000,00
€

Mayo 2020

Obras

Finalización de las obras de urbanización del
distrito de Marenys de Rafalcaid.

300.000,00 €

Abril 2020

Servicios

Asistencia técnica para finalización de las obras
de la urbanización Montesol-Camí Llosar.

50.000,00 €

Mayo 2020
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URBANISMO

SERVICIO

FECHA PREVISTA
ENVÍO MEMORIA

OBJETO

Servicios

Consultoría y asistencia técnica para la definición
de plataforma de ciudad inteligente e integración
de soluciones verticales Smart City basadas en las
tecnologías de la información.

60.000,00 €

Enero 2020

Servicios/Suministros

Configuración e implantación de plataforma
horizontal Smart City.

500.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Asistencia y consultoría técnica para la definición
y desarrollo de un plan de transformación digital
de distintas áreas municipales.

40.000,00 €

Enero 2020

Servicios

Adquisición de soluciones de software de
inteligencia turística orientadas al conocimiento
de la demanda y de los usos turísticos de la
ciudad.

98.000,00 €

Marzo 2020

Servicios

Contratación de los servicios especializados de
una agencia de medios para gestión de campañas
de difusión y de inserción de anuncios
institucionales en medios de comunicación.

400.000 €

Servicios

Adquisición de soluciones verticales Smart City en
ámbitos de la gestión de la ciudad y áreas
municipales específicas.

80.000,00 €

Servicios

Servicio de mantenimiento forestal para realizar
tratamientos silvícolas preventivos de la
propagación de incendios forestales en el Paraje
Natural Municipal del Parpalló-Borrell de Gandia.

45.454,55 €

Junio 2020

Servicios

Creación del Observatorio Municipal de Igualdad
y Violencia de Género.

60.000,00 €

Marzo 2020

Febrero 2020

GOBIERNO
INTERIOR Y
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

Marzo 2020

No celebrará ningún contrato diferente al menor durante el año 2020, si es el caso.

No celebrará ningún contrato diferente al menor durante el año 2020, si es el caso.
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VALOR
ESTIMADO

TIPO CONTRATO

SECRETARÍA

IGUALDAD,
DIVERSIDAD
Y POÍTICAS
INCLUSIVAS

MEDIO
AMBIENTE

ALCALDÍA

SERVICIO
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Gandia, a 19 de diciembre de 2019
Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Gandia

Jose Juan Morant Ripoll

(Firmado electrónicamente al margen)

