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Indicador: 70. 
Denominación:  Modificaciones de los contratos formalizados. 
 
Área/Servicio: Contratación 
Periodo:          PRIMER SEMESTRE 2022                                                                                                                                                                                     
 

OBJETO DEL CONTRATO AMPLIACIÓN PLAZO 
(nº de meses) 

MODIFICACIÓN INCREMENTO 
(Importe) 

Extinción 

288/2018  contrato de servicios consistentes en el 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas en uso e 
instaladas actualmente en los servidores existentes en 
el Centro Proceso de Datos de esta Excma. Diputación 
Provincial  (contabilidad Sical, Sical electrónico, 
facturación electrónica, gestión de Personal, Nómina, 
módulo SLD Seguros Sociales, e Inventario y Patrimonio) 

  FINALIZADO 

260/2019 contrato de servicios relativo a la 
prestación del servicio de prevención ajeno, 
complementario del propio de la Diputación 
Provincial de Ávila, que asuma las 
especialidades preventivas de medicina del 
trabajo e higiene industrial 

  FINALIZADO 

3256/2019 contrato de servicios consistente en 
limpieza de las diferentes dependencias de la 
Diputación Provincial de Ávila 

  FINALIZADO 

6435/2019 lote 1 del contrato de suministro de 
material de oficina no inventariable de la 
Diputación Provincial de Ávila 

  FINALIZADO 

6435/2019 lote 2 del contrato de suministro de 
material de oficina no inventariable de la 
Diputación Provincial de Ávila 

  FINALIZADO 

6333/2019 contrato de servicios consistente en la 
edición electrónica del Boletín Oficial de la 
Provincia de Ávila (BOPA) 

  FINALIZADO 
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5893/2022 Contrato de servicios consistente en el 
control de primer nivel –auditor externo- del 
proyecto europeo INDNATUR del programa 
INTERREG POCTEP en el la Diputación 
Provincial de Ávila participa como 
beneficiario 

  FINALIZADO 

5890/2019 Contrato de servicios consistente en el 
control de primer nivel –auditor externo- del 
proyecto europeo INBEC del programa 
INTERREG POCTEP en el la Diputación 
Provincial de Ávila participa como 
beneficiario 

  FINALIZADO 

5039/2019 contrato de servicios consistente en el 
Auditor externo (control de primer nivel) del 
proyecto europeo GEFRECON del programa 
INTERREG POCTEP en el que la Diputación 
Provincial de Ávila participa como 
beneficiario principal 

  FINALIZADO 

6909/2019 contrato de servicios consistente en la 
Vigilancia y mantenimiento preventivo y 
conexión a CRA en las Dependencias de la 
Diputación Provincial de Ávila 

  FINALIZADO 

131/2020 contrato de suministro de oxígeno 
medicinal para la atención sanitaria a los 
residentes del Centro Infantas Elena y 
Cristina 

  FINALIZADO 

7446/2019 contrato de suministro de energía 
eléctrica en los puntos de consumo de la 
Diputación Provincial de Ávila 

  FINALIZADO 

4354/2021 contrato de servicios consistente en el 
análisis del patrón geográfico de la 
mortalidad inducida por sequía en Quercus 
Ilex. Proyecto Formanrisk 

  FINALIZADO 

7585/2021 contrato de suministro e instalación de 
bomba de calor de palacio y 8 unidades 
interiores de emisión en Torreón de los 
Guzmanes de la Diputación de Ávila 

  FINALIZADO 

7293/2021 contrato de servicios consistente en el 
traslado y gestión documental del archivo de 
Diputación Provincial de Ávila 

  FINALIZADO 
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7419/2021 contrato de suministro consistente en la 
adquisición de mobiliario diverso para el Centro 
Residencial "Infantas Elena y Cristina" de Diputación 
Provincial de Ávila 

  FINALIZADO 

447/2022 contrato de suministro de pienso en tacos 
para ganado afectado por el incendio forestal 
de Navalacruz (14 de agosto de 2021) 

  FINALIZADO 

1507/2022 contrato de suministro en régimen de 
alquiler de un stand modular, y alquiler de 
suelo para su instalación, que represente a la 
Diputación de Ávila a través de la marca 
ÁVILA AUTÉNTICA durante la celebración de 
la Feria ALIMENTARIA 

  FINALIZADO 

703/2022 contrato de suministro en régimen de 
alquiler de un stand modular, y alquiler de 
suelo para su instalación, que represente a la 
Diputación de Ávila a través de la marca 
ÁVILA AUTÉNTICA durante la celebración de 
la BARCELONA WINE WEEK 

  FINALIZADO 

7029/2022 contrato menor de servicios para la 
asistencia técnica como experto externo en 
gestión y asesoramiento para la gestión y 
desarrollo así como implementación de la 
formación en el marco del proyecto europeo 
de cooperación INTERREG POCTEP 
0381_COMPETIC_2_E ACTIVIDAD 5 GESTIÓN 
Y COORDINACIÓN 

  FINALIZADO 

 


