
MODIFICACIONES DE CONTRATOS DURANTE 2.011

− Proyecto modificado de las obras de “Rehabilitación y ampliación de la antigua 
Casa Consistorial”, por un importe adicional de 515.317,40 €, más el 18% de I.V.A. 
(92.757,13 €), lo que supone un gasto total de 608.074,54 €. 
− Se justifica en la introducción de unidades de obra debidas a nueva necesidades y 

a causas técnicas imprevistas. 
− Aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 20 de Abril de 2.011.

− Proyecto modificado de las obras de “Reurbanización de las calles Jesús de los 
Milagros (tramo Plaza Herrería-Palacios), C/ Palacios (tramo Micaela Aramburu-
Larga) y Avda. Micaela Aramburu (tramo Palacios-Compositor Javier Caballero). 
Urbanismo Comercial 6ª Fase”, sin repercusión económica. 
− Está motivado en la finalidad de realizar los cambios necesarios para solucionar 

todos los problemas sobrevenidos durante la ejecución de la obra, que supone la 
variación respecto a lo adjudicado del 0,0%. 

− Aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 1 de Diciembre de 2.011.

− Modificación  del  contrato  de  los  servicios  de  “Atención  de  rutas  turísticas  e 
información al público en Oficinas de Turismo y servicios extras derivados de la 
atención al público”, por una reducción anual de 17.259,86 €. 
− Se justifica en la grave situación económica actual y en aras de reducir gastos por 

ambas partes. 
− Aprobada por la Junta de Gobierno Local el día 10 de Febrero de 2.011.

− Modificación  del  contrato  de  gestión  del  servicio  público  de  “Mantenimiento  y 
conservación de parques y jardines”, con una reducción anual de 127.196,27 €. 
− Se justifica en la necesidad de reducir el importe del contrato en el 8% en la actual 

situación de crisis, para poder seguir prestando un servicio de calidad. 
− Aprobada por el Pleno del día 23 de Agosto de 2.011.

− Modificación del  contrato  de los servicios de “Limpieza de centros escolares de 
primaria y dependencias municipales, así como la implantación de una red de 
aseos públicos en el término municipal”, sin coste adicional alguno. 
− Se justifica en la inclusión del Colegio Público de E. Infantil y Primaria “Marqués 

de Santa Cruz” como centro de trabajo para ejecutar labores de mantenimiento de 
pintura. 

− Aprobada por el Pleno del día 6 de Octubre de 2.011.

− Modificación del contrato de suministro de "Equipamiento para Centro Cívico en 
Zona Norte”
− Motivo de la modificación: Cese de la actividad del fabricante de las “butacas”, y 

sustituir por este motivo el material ofertado.
− Fecha de resolución de la modificación: 14 de Diciembre de 2.011.
− Fecha de formalización de la modificación: 16 de Diciembre de 2.011.
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