
MODIFICACIONES DE CONTRATOS DURANTE 2.012

– Proyecto modificado de las obras de “Aparcamiento disuasorio en la margen del 
Río Guadalete y conexión peatonal y ciclista con el Centro Histórico”, por importe 
adicional de 14.582,88 €, más el 18% de I.V.A. (2.624,92 €), lo que supone un coste 
total de 17.207,80 €. 
– Está  motivado  por  diferencias  y  discrepancias  entre  el  Proyecto  original  y  lo 

acreditado por el  contratista en la ejecución de la obra. 
– Aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 1 de Febrero de 2.012.

– Proyecto  modificado  de  “Obras  en  Barriada  Durango”,  por  importe  adicional  de 
24.218,89 €,  más el  18% de I.V.A.  (4.359,40  €),  lo  que supone un coste total  de 
28.578,29 €. 
– Está motivado por imprevistos surgidos durante la ejecución de la obra.  
– Aprobado por decreto del Concejal-Delegado de Obras y Mantenimiento Urbano 

de fecha 23 Agosto de 2.012.

– Modificación del contrato de gestión del servicio público de “Recogida de muebles, 
enseres domésticos y otros elementos inservibles”, lo que supone una reducción 
anual de 164.495,63 €. 
– Se justifica  en  la  necesidad  de  reducir  el  servicio  debido  a  la  minoración  de 

ingresos que sufre el Ayuntamiento. 
– Aprobada por el Pleno del día 2 de Febrero de 2.012.

– Modificación del contrato de gestión del servicio público de “Explotación de la Plaza 
de Toros para la celebración de espectáculos taurinos y no taurinos”, no supone 
variación alguna en el precio. 
– Se justifica en la reducción de festejos y precios de las entradas, solicitada por la 

empresa, debido a la crisis económica que nos afecta. 
– Aprobada por el Pleno del día 30 de Marzo de 2.012.

– 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 8.291,86 €. 
– Se justifica en la supresión de servicios para no incurrir en competencia desleal 

con empresas privadas que cubren dichos servicios. 
– Aprobada por la Junta de Gobierno Local el día 27 de Junio de 2.012.
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