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SECCIÓN PRIMERA: CONTRATACION Y PATRIMONIO 

 

 a) Asuntos más relevantes tramitados durante 2012 

 a.1) Por acuerdo del Pleno de 24 de julio de 2012, se aprueba la creación del Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Málaga y se aprueba el 

Reglamento regulador de su funcionamiento. El Tribunal tendrá como finalidad resolver los 

recursos especiales en materia de contratación y las cuestiones de nulidad a que se refiere el RDL 

3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 

adoptar las medidas cautelares o provisionales que precedan con tal motivo, tanto por lo que se 

refiere a los contratos tramitados por la propia Diputación y sus organismos dependientes, como por 

los municipios de la provincia que lo soliciten, siempre que no hubieran creado  su propio órgano a 

tal fin. 

 

 a.2) Por acuerdo del Pleno de 13 de noviembre, al punto 1.7.2, se suscribe Convenio, con la 

Junta de Andalucía, sobre atribución de competencias en materia de recursos contractuales, 

reclamaciones y cuestiones de nulidad al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la 

Junta de Andalucía, con carácter gratuito. Este convenio sustituye al anteriormente suscrito con el 

mismo organismo y finalidad, ratificado por el pleno en sesión de 24-7-2012, al punto 1.7.2, si bien 

este último incluía el pago, por la Diputación de una cantidad por cada recurso, reclamación o 

cuestión de nulidad que fuera objeto de tramitación y resolución por parte del Tribunal  

 

 a.3) Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de noviembre de 2012, al punto 7.3, se 

adjudicó a ASAC COMUNICACIONES, SL la licitación convocada para seleccionar a un 

proveedor para la prestación de distintos servicios en el área de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones por un período de 3 años. El importe anual de la adjudicación asciende a 

904.795,65 € y los servicios adjudicados consisten en: 

 

 - El Servicio de Administración y Gestión del hardware y Software de servidores y 

almacenamiento de sistemas, 

 - El Servicio de Mantenimiento, Administración y Gestión de la red de comunicaciones así 

como de la Red Multiservicios. 

 - Un Servicio de Atención al Usuario multicanal, que incluirá un Call Center, y que cubrirá 

la gestión de incidencias, consultas y requerimientos/peticiones de todos los usuarios de la 

Diputación de Málaga. 
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 a.4) Mediante Decreto de la Presidencia nº 4484/2012 de 10 de Diciembre de 2012 se 

adjudicó a la empresa GLOBAL FOOD MANAGEMENT, S.L., la licencia para la explotación 

marginal de espacios no necesarios en edificios propiedad de la Diputación para la colocación de 

máquinas expendedoras de bebidas y productos sólidos. En esta licitación se ha dado una especial 

relevancia a la utilización, por el adjudicatario, de artículos procedentes de comercio justo.  

 

 a.5) Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de diciembre de 2012, al punto 17.28 de su 

orden del Día, se adjudicó a RETEVISION, SA,  el Servicio de telecomunicaciones y tecnología de 

la información de la Diputación de Málaga, dentro de la Red AGORA. El proyecto ÁGORA, “Plan 

integral para el desarrollo socioeconómico y tecnológico de la provincia de Málaga”, es un proyecto 

cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Eje 5 

de Desarrollo Sostenible Local y Urbano, durante el periodo de intervención 2007-2013 y que lleva 

a cabo la Diputación de Málaga.  

 

 Los objetivos generales del proyecto son potenciar un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador a través de las nuevas tecnologías y fomentar el espíritu emprendedor en la provincia de 

Málaga a través de la interconexión entre los ayuntamientos y núcleos de población y la Diputación 

de Málaga cubriendo un mínimo de extensión de banda ancha donde se vean afectada una población 

de al menos 25.000 habitantes y un mínimo de 40 pedanías. El precio de la adjudicación fue de 

1.629.872,42 €. 

 

 a.6) En el mes de diciembre de 2012 se llevó a cabo, junto con el Ayuntamiento de Málaga 

y con el apoyo de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, un operativo en los aledaños 

de la Barriada de La Corta, incluyendo la  finca Miraflores de Los Ángeles, propiedad de esta 

Corporación, a fin de erradicar gran cantidad de construcciones ilegales que existían en la zona. Al 

mismo tiempo, se impidió la continuidad de los vertidos ilegales de escombros que se estaban 

produciendo en la citada finca.  

 

 a.7) A lo largo de 2012 la Diputación ha llevado a cabo diversos trabajos de conservación y 

rehabilitación del panteón existente en el Cementerio de San Miguel donde reposan los restos de Dª 

Juana Molina, quién legó a la Corporación la propiedad del bloque de viviendas situado en el Paseo 

de Reding imponiendo, entre otras condiciones, justamente la del cuidado del panteón en el que 

sería enterrada. El panteón, actualmente propiedad de Dª Antonia Sánchez Molina, se encontraba 

últimamente en deficiente estado de conservación, habiéndose llevado a cabo diversas gestiones al 

respecto con el Ayuntamiento de Málaga. 
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 a.8) El Inventario General Consolidado de la Diputación a 31 de diciembre de 2011, se eleva 

a 343.726.480,05 €, y se desglosa del siguiente modo: 

 Excma. Diputación Provincial de Málaga 331.912.883,98 € 

 Patronato de Recaudación Provincial de Málaga 6.115.768,48 € 

 Sociedad de Planificación y Desarrollo, SA (SOPDE; SA) 1.250.215,48 € 

 Empresa Pública Provincial para la Vivienda (EMPROVIMA) 4.447.612,11 € 

 

 A su vez, el Inventario de la Diputación tiene los siguientes epígrafes: 

 

EPÍGRAFE VALOR 
1.1. Bienes Inmuebles Urbanos 91.741.751,11 € 

1.2. Bienes Inmuebles Rústicos 8.267.947,38 € 

1.3. Bienes Inmuebles Vías Públicas 195.490.000,00 € 

2. Derecho Reales 306.777,09 € 

3. Bienes Muebles Históricos y Artísticos o de Considerable Valor Económico 1.852.661,24 € 

4. 1. Valores Mobiliarios 212.128,48 € 

4. 2. Créditos y Derechos de Carácter Personal de la Corporación 1.088,00 € 

5. Vehículos 3.977.707,63 € 

6. Semovientes 0,00 € 

7. Muebles no Comprendidos en los anteriores enunciados 30.062.823,05  € 

8. Bienes y Derechos Revertibles 0,00 € 

9. Propiedades Inmateriales 0,00 € 

TOTAL 331.912.883,98 € 

 

 a.9) Por Decreto de la Presidencia nº 4785, de 21 de diciembre, se adjudicó a CLECE, SA, 

mediante procedimiento abierto con varios criterios de selección, el contrato de “Gestión de las 

actuaciones básicas del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación Provincial de Málaga en los 

municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes”, en 23.250.000 €, IVA incluido. 

 

La Diputación Provincial de Málaga aprobó por acuerdo de Pleno de fecha 3 de Mayo de 

2010 el Reglamento que regula el servicio de ayuda a domicilio, que fue publicado y aprobado 

definitivamente en el BOP núm. 143 de 16 de Junio. La prestación del Servicio de Ayuda a 

Domicilio por parte de la Diputación Provincial de Málaga en los Municipios menores de 20.000 

habitantes se inició en el año 1989 y desde el año 2005 se gestionan de manera indirecta las 

actuaciones de carácter doméstico y personal. 

 

 b) Resumen de los contratos de servicios, suministros, obras y menores tramitados por 

el Servicio en 2012. 

 b.1) Contratos de Servicios adjudicados durante 2012 
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Nº  

Expte. 
Objeto Empresa adjudicataria 

Importe 

(I.V.A. incluido) 

Serv. 

001/2012 
Mantenimiento y conservación de diversos 

ascensores de la Diputación Provincial de Málaga. 

Duplex Elevación S.L.U. 

 
16.383,12 

Serv. 

002/2012 

Servicio de agencia de información que garantice el 

acceso a las informaciones de actualidad de ámbitos 

regional y nacional, así como al archivo-hemeroteca 

de que disponga 

Europa Press S.A. 50.000,00 

Serv. 

004/2012 

Mantenimiento de los equipos de producción y sus 

complementarios, para suministro de 

climatización/calefacción y distribución de energía 

eléctrica, en Palacio Provincial de la Diputación de 

Málaga 

Ferrovial Servicios S.A. 33.087,26 

Serv. 

005/2012 

Mantenimiento y conservación de jardines en 

diversos centros de la Diputación Provincial de 

Málaga por el período comprendido entre el 

01/04/2012 y el 31/05/2013 

Multiser del Mediterráneo 

S.L. 
47.790,00 

Serv. 

015/2012 

Actuaciones y estudios referidos a control 

microbiológico en las instalaciones  de los Centros y 

Servicios de la Diputación Provincial 

Laboratorio Anayco S.L. 58.991,74 

Serv.-

017/2012 

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales para la cobertura de las contingencias 

de accidente de trabajo y enfermedades 

profesionales  y la gestión de la Incapacidad 

Temporal por contigencias comunes del personal 

dependiente de la Diputación 

Fraternidad Muprespa  

Serv.-

021/2012 
Gestión de actividades ocupacionales y de ocio y 

tiempo libre para mayores 
Clece S.A. 190.500,00 

Serv. 

022/2012 

Patrocinio del partido amistoso preparatorio para la 

Eurocopa 2012 entre las selecciones nacionales 

masculinas absolutas de España y Venezuela, en la 

modalidad de fútbol, a celebrar en el estadio de la 

rosaleda, en málaga, el día 29 de febrero 

Federación Española de 

Fútbol 
35.000,00 

Serv. 

030/2012 

Suscripción de un seguro Colectivo de Vida-

Incapacidad de los/as empleados/as de la Diputación 

Provincial de Málaga 

Vida Caixa S.A. de 

Seguros y Reaseguros 
187.977,68 

Serv. 

033/2012 

Mantenimiento y conservación de las instalaciones 

térmicas, sanitarias y de energía solar de diversos 

centros de la Diputación Provincial de Málaga 

Emte Service S.A.U. 127.021,18 

Serv. 

034/2012 

Servicio de atención psicológica a mujeres y 

menores víctimas de violencia de género en la 

provincia de Málaga 

Pandora Gestión de 

Servicios Socioculturales 

S. Coop And. 

52.780,00 

Serv. 

041/2012 

Celebración de 10 conciertos en diferentes 

municipios de la provincia de Málaga durante el año 

2012 

Asociación Joven 

Orquesta Provincial 
30.000,00 

Serv. 

042/2012 

Celebración de actividades en 16 Escuelas de 

Verdiales de diferentes municipios de la Provincia 

durante 2012 

Federación Junta de 

Alcaldes Pandas de 

Verdiales 

37.950,00 

Serv. 

073/2012 

Funcionamiento de la Escuela Taurina para la 

formación de profesionales taurinos y fomento del 

conocimiento de los toros 

Estauma S.L.N.E. 102.952,55 

Serv. 

081/2012 
Desarrollo del programa provincial de dinamización 

de senderos, año 2012 

Federación Andaluza de 

Montañismo 
21.600,00 

Serv. 

082/2012 
Realización de actividades para la promoción y 

práctica del ciclismo, año 2012 

Federación Andaluza de 

Ciclismo 
26.110,00 

Serv. 

083/2012 
Realización de actividades para la promoción y 

práctica del fútbol, año 2012 

Federación Andaluza de 

Fútbol 
107.889,00 

Serv. 

084/2012 
Realización de actividades para la promoción del 

baloncesto, año 2012 

Federación Andaluza de 

Baloncesto 
42.726,00 
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Serv. 

078/2012 

Seguro de Responsabilidad civil/patrimonial de la 

Excma. Diputación Provincial de Málaga, para el 

periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre 

de 2013 

SegurCaixa Adeslas S.A. 

de Seguros y Reaseguros 
43.262,10 

Serv. 

076/2012 

Seguro de vehículos a motor de la Excma. 

Diputación Provincial de Málaga, periodo 

comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2013 

Bilbao Compañía 

Anónima de Seguros y 

Reaseguros 

39.505,00 

Serv. 

086/2012 

Servicio integral D.D.D. (Desinfección-

Desinsectación-Desrodentización ) para el control 

vectorial de plagas, en municipios adheridos al 

programa correspondiente de la concertación del 

2012 

Avesan Sanidad 

Ambiental S.L. 
107.000,00 

Serv. 

088/2012 

La prestación de un servicio de  administración 

gestión del hardware de sistema, servicio de 

mantenimiento y administración y gestión de la red 

de comunicaciones así como de la red provincial 

multiservicios y un servicio de atención al usuario 

Asac Comunicaciones 

S.L. 
904.795,65 

Serv. 

091/2012 

Mantenimiento y conservación de diversos 

ascensores de la Diputación Provincial de Málaga 

año 2013. 

ThyssenKrupp Elevadores 

S.L.U. 
23.987,04 

Serv.  

092/2012 

Auditoría y control del proyecto RECONVER, 

cofinanciado por el fondo FEDER a través del 

programa POCTEFEX, de acuerdo con los 

requerimientos del art. 13 del Reglamento (CE) 

1828/2006 

Garum Consultores S.L.P. 6.957,50 

Serv. 

095/2012 

Soporte y mantenimiento correctivo y evolutivo 

sobre la plataforma Athento para la integración de 

las aplicaciones de la Diputación de Málaga con el 

gestor documental en el marco del PROYECTO 

ÁGORA. 

Ysengineers Soc. Cop 

And. 
72.358,00 

Serv. 

096/2012 

Servicio de asesoramiento para las soluciones de 

integración de las entidades participadas por la 

Excma. Diputación Provincial de Málaga y 

asistencia en la ejecución de la solución elegida. 

Landwell 

Pricewaterhousecoopperss 

Tax & Legal Services S.L. 

44.528,00 

Serv. 

097/2012 

Celebración de 6 Conciertos Sinfónicos en 

diferentes municipios de la Provincia, durante el año 

2012. 

Orquesta Sinfónica 

Provincial de Málaga 
48.000,00 

Serv. 

090/2012 

Mantenimiento de los equipos de producción y sus 

complementarios, para suministro de 

climatización/calefacción y distribución de energía 

eléctrica, en Palacio Provincial de la Diputación de 

Málaga 

Elecnor S.A. 80.006,41 

Gest. Serv. 

01/2012 

Gestión de las actuaciones básicas del servicio de 

ayuda a domicilio de la Diputación Provincial de 

Málaga en los municipios de la provincia menores 

de 20.000 habitantes 

Clece S.A. 23.250.000,00 

Serv. 

112/2012 

Elaboración y servicio de comidas para atender las 

necesidades de alimentación de las personas 

atendidas en el Centro Virgen de la Esperanza, así 

como en la Unidad de Estancia Diurna para 

Personas Mayores 

GLOBAL FOOD 

MANAGEMENT S.L. 
193.366,80 

Serv. 

117/2012 

Servicio de comunicaciones. Servicio de Tecnología 

de la Información de la Diputación de Málaga. – 

Red Ágora – 

RETEVISIÓN I S.A 1.629.872,42   

Serv. 

118/2012 

Consultoría hidrogeológica para la definición de la 

cartografía de vulnerabilidad y riesgo de 

contaminación de aguas subterráneas en la Comarca 

de Antequera (Málaga) (proyecto PROTECTING 

GROUNDWATER) 

Consultores Independiente 

en Gestión de Recursos 

Naturales (CRN). 

20.565,16 

Serv. 

121/2012 
Auditoria y control del proyecto Protecting 

Groundwater 

D. Rafael González 

Castillo 
6.878,85 
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  TOTAL 27.639.841,46 

 

 b.2) Contratos de Suministros adjudicados durante 2012 

 

Nº  

Expte. 

Objeto Empresa adjudicataria Importe 

(I.V.A. incluido) 

Sum.- 

121/2011 

Suministro (incluidos la rotulación y el transporte a 

los puntos de entrega) de tres unidades de 

furgonetas de 3.500 Kg. para taller móvil (FEDER: 

Proyecto Objetivo Cero) 

Renault Trucks España, S.L. 63.543,00 

Sum.- 

182/2011 

Suministro de gas-oil tipo C para el 

funcionamiento del sistema de calefacción y de 

agua caliente sanitaria de las Residencias de 

Mayores "San Carlos" de Archidona, "La Vega" de 

Antequera y "Los Montes" de Colmenar 

Compañía Española de 

Petróleos, S.A. 
66.500,00 

Sum.- 

1/2012 

Suministro de material de limpieza con destino a 

Centros y Servicios de la Diputación Provincial de 

Málaga 

Indalim, S.L. 267.833,34 

Sum.- 

2/2012 

Suministro de un sistema de filmación directo a 

plancha para máquinas offset (CTP) con destino al 

Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de 

Málaga (CEDMA) 

Avances Tecnológicos 

Gráficos, S.L. 
74.632,80 

Sum.- 

52/2012 

Suministro de equipamiento necesario para la 

creación de un Centro de Respaldo paralelo al CPD 

actualmente existente. (FEDER: Proyecto Agora) 

Asac Comunicaciones, S.L. 393.976,00 

Sum.- 

53/2012 

Suministro de plantas con destino al Vivero 

Provincial. Concertación 2012 
Amos del Castillo Avedillo 55.927,18 

Sum.- 

102/2012 

Alquiler temporal de tres colecciones grabados, 

para la celebración de exposiciones itinerantes en 

diferentes municipios de la Provincia, durante el 

año 2012 

Fundación Museo del 

Grabado Español 

Contemporáneo - Marbella 

50.000,00 

Sum.- 

105/2012 

Arrendamiento de instalaciones realizadas con 

estructuras de montaje de stands para el evento 

"Sabor a Málaga", en la Plaza de la Constitución 

de Málaga Capital 

Mundo Management, S.A. 

(Espectáculos Mundo) 
47.190,00 

TOTAL 1.019.602,32 €. 

 

 b.3) Contratos de Obras adjudicados durante 2012. 

 

Obras Municipio Importe 

Licit. 

Importe 

Adjud. 

PC.-3/12.- Mejora de la seguridad vial en carreteras Z. de Antequera 150.000,00 92.205,00 

PC.-13/11.- Conservación de carreteras Z. de la Axarquía 200.000,00 158.000,01 

OP-CO.-1/12.- Reparación de daños en la sede del Consorcio 

Provincial de Bomberos 

Málaga 80.694,46 76.901,83 

PDT.-2173.38/10.- Retirada de desprendimientos y reparación 

de calzada en las carreteras: MA-5400 y MA-5401 

Z. del Guadalhorce 245.500,00 175.987,62 

PC.-5/12.- Mejora de la seguridad vial en carreteras Z. del Guadalhorce 150.000,00 112.892,54 

PC.-15/11.- Conservación de carreteras Z. del Guadalhorce 200.000,00 156.000,00 

PC.-14/11.- Conservación de carreteras Z. de Antequera 200.000,00 175.988,21 

PC.-4/12.- Mejora de la seguridad vial en carreteras Z. de la Axarquía 150.000,00 116.171,85 

P-PADEL.-1/12.- Construcción pistas de pádel en los 

municipios de Alozaina, Cómpeta, Sierra de Yeguas, Cuevas 

de San Marcos, Montejaque, Riogordo, Cortes de la Frontera, 

Provincia 339.840,00 289.867,60 
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Fuente de Piedra, Totalán, Teba, Guaro y Valle de Abdalajís 

PDSR.-2.9/10.- Ejecución de la Gran Senda de la Serranía de 

Ronda, 1ª. fase (eje río Guadiaro: Ronda, Benaoján, Jimera de 

Líbar, Benadalid, Benalauría y Cortes de la Frontera) 

Z. Serranía Ronda 186.893,72 116.173,14 

PC.-6/12.- Mejora de la seguridad vial en carreteras Z. Serranía Ronda 150.000,00 97.641,42 

SUB.-601/12.- Construcción depósito y clorador de agua para 

Barrio Alto de Montejaque (3ª fase) 

Montejaque 141.927,72 114.100,25 

CAM.-1/12.- Construcción de un aula medioambiental en el 

complejo medioambiental de Valsequillo 

Antequera 292.494,63 263.215,52 

PCNOR.-2.2/11.- Adecuación para la puesta en marcha del 

Centro Interpretación Cultura Mozárabe, en el Cerro de 

Gracia 

Archidona 161.607,97 140.356,45 

PCNOR.-3.5/11.- Puesta en marcha del Centro de 

Interpretación de la Cultura del Agua y de la Cultura 

Contemporánea 

Vva. de Algaidas 119.362,20 85.403,66 

OP-PA.-1/12.- Reparación simple, reforma, mantenimiento y 

conservación en los inmuebles de la Diputación Provincial de 

Málaga, a ejecutar desde la Unidad de Mantenimiento y 

Conservación 

Málaga 235.905,60 158.056,75 

PPOS.-20/11.- Mejora saneamiento casas Nuevas Arriate 137.137,65 102.052,68 

PC.-16/11.- Conservación de carreteras Z. Serranía Ronda 200.000,00 172.000,01 

PC.-21/11.- Reparación del puente de El Burgo, en la 

carretera MA-5401 

Z. del Guadalhorce 235.763,56 178.449,44 

PCIA.-23/10.- Depósito municipal e impulsores Riogordo 120.000,00 94.400,00 

 TOTAL:  3.697.127,51 2.875.863,98 

 

 b.4) Contratos Menores gestionados durante 2012 

 

Tipo de Contrato Importe Total 

Contratos menores de obras 59.508,19 € 

Contratos menores de suministros 213.425,37 € 

Contratos menores de servicios 201.051,89 € 

Total Contratos Menores 473.985,45 € 
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