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Departamento de Contratación y Patrimonio

ANUNcro DE rNFoRruncró¡r

PREVTA

ANuNcro DE rNFoRMAcrón pREvrA RELATTvA A LA AcnvrDAD
coNTRATAc¡ón púslrcn DEL AvUNTAMTENTo DE zARAGozA

DE

A los efectos de dar cumplimiento a los.artículos 28.4 y 134 de la Ley de Contratos del Sector
Público 912017, se remite la información disponible sobre los contratos públicos que se prevé
sacar a licitación en el ejercicio 2019.

ffi

TTEC

ffi

Obras de sellado y clausura del centro de eliminación de
residuos (Vertedero) Gtra Valmadrid (FASE ll)

OBRA

9.266.155,18 €

Sf

Acondicionamiento en centro Urbanismo Sostenible para
Junta Distrito Sur

OBRA

4.130.733,46 €

NO

Reforma albergue municipal - Cuartel San Agustln

OBRA

2.726.220,89€,

NO

Obras para la conexión funcional de la Avda. Tenor Fleta con
Ronda Hispanidad

OBRA

1.650.992,54

€

NO

Renovación vasos de piscina en GDM Aguas Glaras en el
barrio de Casetas

OBRA

785.407,50

€

NO

OBRA

619.476,22€,

NO

Nuevos vestuarios y campo de ftrtbol de césped artificial
CDM Garrapinillos

OBRA

566.928,40

€

NO

Acondicionamiento patio antiguo institr¡to Luis Buñuel

OBRA

533.370,84 €

NO

OBRA

503.241,72€,

NO

Sustitución de cubierta pabellón deportivo municipal Casetas

OBRA

491.692,28€

NO

Rehabilitación de la capilla delAntiguo Manicomio para sala
polivalente

OBRA

389.408,79 €

NO

Adecuación antiguo cuartel de policía barrio Oliver para casa
de juventud

OBRA

264.462,80€,

NO

OBRA

247.912,58€

NO

Acondicionamiento Casa Cultural Edificio Luis Montestruc en
barrio San Gregorio

OBRA

128.099,17 €

NO

Obras de pavimentación delGnomón y parque astronómico

OBRA

123.697,49€.

NO

Mejora de accesibilidad en la alcaldía de San Juan de
Mozanifar

OBRA

116.894,23

€

NO

Reconstrucción cubierta central en edificio Casa Jiménez

OBRA

101 .325,90

€

NO

Obras de infraestructura ciclista en C Fray José Casanova

OBRA

99.137,95 €

NO

Obras de prolongación clSergio López Saz y actuaciones

complementarias en Banio Oliver

Adecuación para nuevo uso restaurante centro cívico
Delicias

Adecuación y mejora del alumbrado público en parque
Pignatelli
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entre P Calanda y Av Ciudad de Soria
Escenario y mejoras de saneamiento en edificio Asociación
de Vecinos Valdespartera

OBRA

49.589,78 €

NO

Servicio de ayuda a domicilio

SERVICIO

17.9s4.151 ,36 €

Sí

Servicios de suministro, instalación y mantenimiento de
contadores y apoyo a la gestión de los servicios de
abastecimiento y saneamiento de agua de Zaragoza

SERVICIO

16.681

.923,76€

SÍ

Contrato de servicio redacción de varios proyectos de
ejecución (seis lotes convenio DPZ)

SERVICIO

4.291 .049,29

€,

SÍ

SERVICIO

3.335.209,92 €

Si

SERVICIO

2.726.220,89

€,

SÍ

SERVICIO

2.638.280,90 €

Sí

Servicio de grúa, gestión de depósito municipal y
señalización provisional y portátil de tráfico sobre la vía
pública
Contrato de servicios de dirección facultativa y arqueológica
obra reforma albergue municipal

Servicio de control accesos, mantenimiento y socorrismo en
los CDM Alberto Maestro-Tenerías, José Garcés, Palafox y
Siglo XXI

Servicio de asesoramiento, planificación y compra de
espacios en medios de difusión on-line y off line para la
publicidad y acciones de comunicación delAyuntamiento de

SERV|CTO

661 .157,03

€

Si

Redacción de varios proyectos de ejecución para centros
municipales de servicios sociales y otros usos

SERVICIO

s00.000,00 €

SÍ

Mantenimiento aplicaciones informáticas para la gestión
tributaria

SERVICIO

390.000,00 €

si

Servicio cocina y alimentación albergue municipal

SERVICIO

351.966,00 €

Sí

Asistencia técnica para la supervisión y el control de la
gestión de la línea 1 del Tranvía deZaragoza

SERVICIO

215.000,00 €

NO

Maternaje (Servicios Sociales Especializados)

SERVICIO

200.000,00 €

NO

Acondicionamiento despachos en el Centro Municipal de
Servicios Sociales San José ubicado en el Centro Cívico
Teodoro Sanchez Punter

SERVICIO

192.765,99 €

NO

Asistencia técnica para la redacción del proyecto de
ejecución CDM Sur bajo dirección y autoría municipal

SERVICIO

182.5't4,20€

NO

Proyecto de cambio de calderas a gas y adecuación de las
salas de caldera en CP José Ramón Aznar Primaria e lnfantil

SERVICIO

168.420,15 €

NO

Barómetro de opinión de los servicios municipales de la
ciudad deZaragoza

SERVICIO

145.152,00€

NO

Redacción proyecto ejecución y rehabilitación del palacio
Fuenclara: consolidación y estructura

SERVICIO

130.000,00 €

NO

Servicio de edición y distribución del boletín del GIPAJ

SERVICIO

126.000,00 €

NO

Servicio de análisis clínicos para el personal municipal del
Ayuntamient o de Zaragoza

SERVICIO

78.550,00 €

NO

Zaragoza
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Servicio de mantenimiento delsistema integral de controlde
accesos y gestión de centros deportivos

SERVICIO

72.000,00 €

NO

SERVICIO

62.755,23€

NO

SERVICIO

62.592,00€

NO

SERVICIO

61.983,47 €

NO

SERVICIO

48.000,00 €

NO

SERVICIO

44.92s,62€,

NO

SERVICIO

41.000,00 €

NO

SERVICIO

37.589,50 €

NO

Servicio de mantenimiento y actualización de la información
del Observatorio Municipal de Estadística

SERVICIO

36.240,00 €

NO

Servicio de videointerpretación mediante lengua de signos

SERVICIO

36.240,00 €

NO

Servicio de cremación y/o inhumación gratuitos

SERVICIO

35.923,60 €

NO

Contrato de servicios dirección facultativa de las obras de
nuevos vestuarios y campo de frltbol de césped artificial CMD
Ganapinillos

SERV|C|O 27.808,24C

NO

Servicio de mantenimiento de los programas informáticos de
gestión de emergencias (SIGE)

SERV|C|O

NO

Servicios de jardinería en la Residencia Municipal Casa de

SERV|CIO 5.772,00€

NO

SERV|C|O

NO

Servicio de socorrismo en el foso de buceo del Parque
de Bomberos
Servicio oficina de empleo joven

No1

Contrato de servicio de gestión de promoción de la bicicleta
en la ciudad de Zaragoza
Prestación del servicio de cursos de formación de agentes
antirrumores dentro de la estrategiaZGZ Ciudad

Antirrumores
Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las
actuaciones del servicio técnico de infraestructuras

Servicio de apoyo técnico al proyecto municipal "Camino
Escolar"

Servicio de mantenimiento de los vehículos autoescaleras y
brazo articulado

Amparo

Coordinación y asistencia técnica en materia de seguridad y
salud en las actuaciones del servicio de Movilidad Urbana

22.000,00 €

2.000,00 €

Proyecto de ejecución cambio luminarias para mejora de
eficiencia energética en varios colegios públicos

SUMINISTRO

Suministro de plantas con destino al Ayuntamiento de
Zaragoza

suMrNtsTRo 127.272,68€

NO

Suministro de vitrinas y peanas, con destino al museo del
fuego y de los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza

suMtNtsTRo

70.000,00 €

NO

Acuerdo marco suministro, colocación y limpieza de señales
(placas cerámicas y carteles metálicos) y soportes (postes
metálicos) para rotulación de vías y fincas

suMtNtsTRo

69.993,00

€

NO

SUMINISTRO

41.322,31

€

NO

Adquisición e instalación de 31 equipos completos de cardioprotección a equipar en los vehículos de la Policía Local de SUMINISTRO

40.920,00

€

No

35.000,00

€

No

Alquiler y mantenimiento de reprografía de alto

volumen

246.261,83€ Sí

Zaragoza

Analizadores de cloro de planta

potabilizadora

SUMINISTRO
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Análisis y suministro de reactivos para la detección de drogas, SUMINISTRO, 29.752,07 e

NO

Suministro de 18 desfibriladores semiautomáticos (DESA),
18 armarios para contenerlos y curso de formación

NO

SUMINISTRO

28.925,61€

Asimismo se hace constar expresamente que

o La información

suministrada, incluyendo

la

previsión económica, tiene un carácter

orientativo y no vinculante.

o

No existe una fecha aproximada de publicación del anuncio de licitación. El orden en el
que figuran en la tabla es cuantitativo y no guarda relación con elorden de tramitación.

Información adicional

ffi
ctF

P5030300G

Tipo

Administración local

Perfilde Gontratante

http ://www.za ragoza. es/perfildecontratante

Otra información

http://www. contrataciondelestado.es

l.C. de Zaragoza, a 18 de maruo de 2019
EL CONSEJERO DE EGONOM¡AY CULTURA

FdO. FERNANDO RIVARÉS ESCÓ
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