
DON  JESÚS  COBOS  CLIMENT,  SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA.-

CERTIFICO: Que el Pleno de esta Excma. Diputación en la sesión ordinaria
celebrada  el  día  veintidós  de  diciembre  del  año  en  curso  adoptó,  entre  otros,  el
siguiente acuerdo según consta en el borrador del acta, aún pendiente de aprobación
y a reserva de los términos que de ésta resultaren: -------------------------------------------

“8.- APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE 2022. (GEX:
2021/35843).- Visto el expediente de su razón, instruido en el Servicio de Contratación
en el que consta informe del Jefe de dicho Servicio con el conforme del Sr. Secretario
General, de fecha 9 de diciembre en curso, del siguiente tenor literal:

En cumplimiento de la  Circular  remitida  por  la  Sra.  Vicepresidenta 2ª  de la
Corporación, los distintos Servicios, Departamentos y Centros que la componen (en
adelante  “Unidades”)  han  ido  remitiendo  durante  el  último  trimestre  de  2021  sus
necesidades de contratación, a los efectos previstos en el art. 28.4 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP en adelante).

Tales efectos consisten en:

a) la programación de la contratación para un ejercicio presupuestario o bien,
para periodos plurianuales.

b) la publicación de un anuncio previo de los contratos sujetos a regulación
armonizada,  que conlleva la  reducción de plazos cuando vaya a  procederse a  su
licitación.

Una vez analizada la documentación remitida, por parte de este Servicio de
Contratación se ha procedido a realizar lo siguiente:

a) En primer lugar, sistematizar las diferentes peticiones según la calificación
de los contratos que contempla el art. 12 LCSP, subsumiendo las diversas actuaciones
en los tres contratos “típicos” de obras, suministros y servicios.

b) En segundo lugar, agrupar las peticiones de las distintas Unidades cuando el
objeto de la  prestación solicitada es  idéntico  de una a otra  Unidad,  con el  fin  de
proceder a racionalizar la contratación conforme con los postulados contenidos en la
LCSP.

c) En tercer lugar, cuando el objeto de la prestación solicitada sea de tracto
sucesivo, se propone su contratación plurianual, cuantificando el total máximo para
obtener el valor estimado de cada contratación, según las reglas establecidas en el art.
101 LCSP.

En su virtud, la cuantía global estimada del Plan Anual de Contratación se cifra
en la cantidad de 72.223.399,06 €, que estimamos que tiene un carácter orientativo y
no limitativo, con la siguiente distribución por tipos de contratos:
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Tipo de Contrato Importe global

Obras 55.441.746,23 €

Suministros 1.434.120,03 €

Servicios 15.347.532,80 €

Total 72.223.399,06 €

Debe tenerse en cuenta que en los  importes  globales  de los  tres tipos  de
contratos se incluyen anualidades diferentes a la de 2022, toda vez que hay contratos,
como se ha expuesto, que pueden ser contratados con carácter plurianual.

En  lo  referido  a  los  contratos  de  obras,  la  mayoría  de  las  actuaciones  se
incluyen en los diversos Planes Provinciales de Obras, que son objeto de instrucción
por parte del Servicio de Planificación y por el Departamento de Asistencia Económica
–este último en las obras financiadas con fondos FEDER- en colaboración con los
Servicios Técnicos para su posterior aprobación por el Pleno, por lo que, en el Plan
Anual  de  Contratación,  únicamente  queda  indicada  las  cuantías  de  tales  Planes
Provinciales.

Por  lo  expuesto,  se  interesa  del  Pleno  de  la  Corporación  que  adopte  los
siguientes  acuerdos,  en  uso  de  la  potestad  de  planificación  y  la  atribución  de
aprobación  de  los  Planes  Provinciales,  que  le  confieren  los  arts.  4.1.c  y  33.2.d,
respectivamente, de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local y en
aplicación de los dispuesto en el art. 28.4 de la LCSP:

Primero. Aprobar el Plan Provincial de Contratación cuyo contenido se inserta
como Anexo y que en resumen queda como sigue:

Tipo de Contrato Importe global

Obras 55.441.746,23 €

Suministros 1.434.120,03 €

Servicios 15.347.532,80 €

Total 72.223.399,06 €

El contenido del Anexo tiene un carácter informativo y no limitativo, debiéndose
estar a la instrucción de cada expediente de contratación para determinar la naturaleza
y extensión de las necesidades que hayan de cubrirse.

Segundo.  Ordenar la publicación de los anuncios pertinentes en los diarios
oficiales que corresponda, a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector
Público.

Tercero. Los expedientes de contratación que se instruyan se someterán a la
tramitación prevista en cada caso en la Ley de Contratos del Sector Público.

Cuarto.  Se insta a las diversos Servicios y Departamentos a que planifiquen
sus  actividades  en  orden  a  una  agregación  de  demanda para  realizar  licitaciones
conjuntas en todas aquellas necesidades detectadas que son susceptible de ello.

Quinto.  Se insta a las diversas Delegaciones a que presenten a este Pleno,
para su aprobación si  procede, los Programas y Planes Anuales de Actuación que
vayan a desarrollar en el ejercicio de 2022, con el fin de planificar las actuaciones cuya
ejecución deba ser sometida a la Ley de Contratos del Sector Público.”
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En armonía con cuanto antecede, conforme se propone en el informe transcrito
y de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Informativa de Asistencia Económica
a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior, el Pleno, en votación ordinaria y por
unanimidad, acuerda prestar aprobación al anterior informe y, por tanto, la adopción de
los cinco acuerdos que en el mismo se contienen.

Anexo que se cita

Contratos de Suministro
DEPARTAMENTO PRESTACIÓN SOLICITADA CUANTÍA 
INGENIERÍA CIVIL

Paneles expositivos actuaciones Servicio de Ingeniería 
Civil

400,00 €

Utillaje y pequeña herramientas (ferretería, flexómetros,
sparys, material topográfico, palancas, ruedas nivel, 
etc)

1.000,00 €

Material fotográfico 200,00 €
TOTAL SUMINISTROS INGENIERÍA CIVIL 1.600,00 €

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Gastos diversos del Departamento como pueden ser 
petición de material de oficina y otro material de 
carácter fungible.

2.000,00 €

TOTAL SUMINISTROS ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA

2.000,00 €

CULTURA Biblioteca Cultura 6.000,00 €
Maquetación publicaciones propias 2.000,00 €
Alquiler de sillas para Galas Jóvenes Flamencos 1.000,00 €
Alquiler de sillas para representación de Don Juan 
Tenorio

1.300,00 €

Alquiler de sillas para Cine en la Merced. 1.300,00 €
Elementos publicitarios 2.000,00 €
TOTAL SUMINISTROS CULTURA 13.600,00 €

CONSUMO, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL

Adquisición de material publicitario del departamento 
para las distintas actividades del departamento.

10.000,00 €

Lonas y diversos elementos divulgativos de actividades
varias del Departamento (Día Mundial del Consumidor, 
Día del Voluntariado, Día de la Provincia

1.000,00 €

Diplomas para el acto de entrega de los Galardones del
Día de la Provincia

300,00 €

Galardones metacrilato para el acto de entrega 
Galardones del Día de la Provincia

900,00 €

TOTAL SUMINISTROS CONSUMO 12.200,00 €

IGUALDAD
Productos publicitarios de promoción para Campaña 8 
de marza. Diputaciones Andalucía

20.000,00 €

Productos publicitarios de promoción para Premios 8 
de marzo

2.000,00 €

Productos publicitarios de promoción Concurso de 
dibujos y relatos

3.000,00 €

Productos publicitarios de promoción Campaña “No te 
pases”

20.000,00 €

Productos publicitarios de promoción para Campaña 
25N

20.000,00 €

Productos publicitarios de promoción para Campaña 
LGBTI

10.000,00 €

Adquisición de libros Rincón Violeta 15.000,00 €
Adquisición de libros Rincón Ultravioleta 15.000,00 €
Soportes publicitarios (Lonas, enaras…) 3.000,00 €
TOTAL SUMINISTROS IGUALDAD 108.000,00 €

JUVENTUD Y DEPORTES
Contratación de suministro de material para regalos a 
los participantes en los campamento de navidad

7.000,00 €

Contratación del suministro de maquinaria 
herramientas y utillaje 

15.000,00 €

Contratación de material inventariable deportivo 5.000,00 €
TOTAL SUMINISTROS JUVENTUD Y DEPORTES 27.000,00 €

IPRODECO Suministro de material de oficina y técnico con carácter 5.000,00 €
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fungible
Suministro de combustible de automoción 2.000,00 €

PROTOCOLO Banderas interior y exterior y sus complementos 1.800,00 €
Guadamecíes para atenciones protocolarias 1.000,00 €
Adornos florales para actos de especial relevancia y 
atenciones protocolarias

1.500,00 €

Alquiler material/servicios para actos (azafatas, guías, 
medios técnicos/materiales, etc.)

2.500,00 €

Placas/ estuches/ trofeos 2.000,00 €
Regalos protocolarios 15.000,00 €
TOTAL SUMINISTROS PROTOCOLO 23.800,00 €

ALBERGUE CERRO MURIANO
Suministro de gas propano y los servicios de 
instalación, alquiler y mantenimiento preventivo de un 
depósito de gas propano,.

42.620,76 €

Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje: Adquisición 
de colectores solares térmicos 

15.000,00 €

Suministro de materiales (6 lotes) incluidos en el 
concurso elaborado por el Servicio de Patrimonio:
Lote 1 (materiales de construcción): 3.000,00 €
Lote 2 (materiales de electricidad): 3.000,00 €
Lote 3 (materiales fontanería y riego): 3.000,00 €
Lote 4 (materiales de pintura): 2.000,00 €
Lote 5 (materiales de carpintería): 1.500,00 €
Lote 6 (materiales industriales): 3.000,00 €

15.500,00 €

Productos de limpieza y piscina:
Lote 1 (productos de limpieza): 2.000,00 €
Lote 3 (productos para tratamiento de piscina): 
5.000,00

7.000,00 €

TOTAL SUMINISTROS ALBERGUE CERRO 
MURIANO

80.120,76 €

CENTRO AGROPECUARIO Adquisición de un tractor agrícola 60.000,00 €
Material de producción y protección de vivero y cultivos
para el Centro Agropecuario

No consta

Suministro de alimentación para el ganado y productos 
farmacéuticos y de laboratorio

No consta

TOTAL SUMINISTROS CENTRO AGROPECUARIO

60.000 € + lo
necesario para

producción, laboratorio
y alimentación

Departamento de Memoria 
Democrática, Archivo y Gestión 
Documental

Adquisición e instalación de armarios para el depósito 77.999,99 €

SERVICIO DE CARRETERAS
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y 
elementos de transportes

5.000,00 €

Vestuario operaciones especiales de carreteras 5.000,00 €
Otros suministros al Servicio de Carreteras 5.000,00 €
Gastos diversos Carreteras 20.000,00 €
Otras prestaciones Carreteras 5.000,00 €
Adquisición Maquinaria, Instalaciones y utillaje Ctras. 150.000,00 €
Renovación maquinaria, instalaciones y utillaje 
carreteras

150.000,00 €

TOTAL SUMINISTROS DE CARRETERAS 267.999,99 €
DEPARTAMENTO DE PARQUE Y 
TALLERES

2 Vehículos turismo 70.000,00 €

CENTRO DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Contratación del suministro de víveres para la 
Residencia de Gravemente Afectados “Santa María de 
la Merced” y para la Residencia de Psicofeficientes 
“Matías Camacho” (4 lotes)

32.800,83 €

Contratación del suministro sucesivo de medicamentos,
material sanitario y pañales para Centro de Atención de
Personas con Discapacidad Intelectual, para dar 
suministro a los 57 residentes de las Residencias.

21.000,00 €

Prórroga del contrato de suministro de productos de 
limpieza, de aseo personal y de tratamiento de piscina 
para distintos centros de la Diputación Provincial de 
Córdoba. (3 lotes)

31.998,45 €

INFRAESTRUCTURAS RURALES Adquisición material control geométrico Infraestructuras 25.000,00 €
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Rurales
Combustible para los vehículos del Departamento 9.000,00 €
TOTAL SUIMIINISTROS INFRAESTRUCTURAS 
RURALES

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN
Suministro de materiales para el Servicio de 
Patrimonio. Lote 1: albañilería.

80.000,00 €

Suministro de materiales para el Servicio de 
Patrimonio. Lote 2: material eléctrico.

90.000,00 €

Suministro de materiales para el Servicio de 
Patrimonio. Lote 4: pintura.

36.000,00 €

Suministro de materiales para el Servicio de 
Patrimonio. Lote 6: materiales industriales.

65.000,00 €

Suministro de particiones modulares y tabiques y falsos
techos para edificios provinciales (2 lotes).

220.000,00 €

TOTAL SUMINISTROS PATRIMONIO 491.000,00 €
TOTAL SUMINISTROS 1.434.120,03 €

Contratos de Servicios

DEPARTAMENTO PRESTACIÓN SOLICITADA CUANTÍA 

EMPLEO Programa formativo e-scuela de empresas 75.000,00 €
Programa formativo. Impartición Certificado de 
Profesionalidad de ayuda en Instituciones Sociales

25.500,00 €

Programa formativo. Impartición Certificado de 
Profesionalidad Fabricas de Albañilería

50.000,00 €

Programa formativo. Impartición Certificado de 
Profesionalidad gestión y control de Aprovisionamiento.

30.000,00 €

Programa formativo. Impartición Certificado de 
Profesionalidad organización y gestión de almacén

25.000,00 €

Programa formativo. Impartición taller corcho. 40.000,00 €
TOTAL SERVICIO EMPLEO 245.500,00 €

INGENIERÍA CIVIL

Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las 
actuaciones de los Servicio de Ingeniería Civil y de 
Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba (2
lotes)

40.000,00 €

Asistencia técnica para el control de calidad de las 
actuaciones de la Diputación de Córdoba incluidas en los 
Planes Provinciales de inversión para el periodo 2020-2021 
(5 lotes)

42.834,00 €

Programa de Asistencia en materia de Ingeniería (estudios 
geotécnicos, de patologías, proyectos, auscultaciones, 
trabajos topográficos, etc)

30.000,00 €

Lavado vehículos servicio 400,00 €
Mantenimiento Servicio (mobiliario, persianas, reparaciones, 
etc)

300,00 €

Mantenimiento impresora-fotocopiadora 600,00 €
TOTAL SERVICIO INGENIERÍA CIVIL 114.134,00 €

SECRETARÍA GENERAL
Conjunto de Seguros de la Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba y los organismos autónomos, Consorcio Provincial 
de Extinción de Incendios, e instituto Provincial de Desarrollo
Económico.

12.000,00 €

Servicio de Asistencia en materia de protección de datos y 
seguridad de la información.

322.708,70 €

CULTURA Comidas protocolarias prejurados y jurados premios literarios 1.300,00 €
Alojamiento prejurados y jurados premios literarios 1.500,00 €
Desplazamiento prejurados y jurados premios literarios 1.560,00 €
Servicio de catering Gala entrega de premios literarios 1.500,00 €
Servicio de catering Gala Jóvenes flamencos 1.500,00 €
Presentaciones varias libros y exposiciones 1.500,00 €
Presentación Gala de la Cultura 400,00 €
Presentación Gala de la jóvenes flamencos 4.000,00 €
Presentación Galas de Noches de Música y Cine 3.500,00 €
Honorarios prejurados premios literarios 7.000,00 €
Honorarios jurados premios literarios 11.200,00 €
Honorarios prejurados y jurados premio Poesía Juana Castro
y Rosalía de Castro.

800,00 €
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Gastos ediciones y publicaciones 4 premios literarios 20.000,00 €
Programa educativo de música para centros escolares 18.800,00 €
Autocares municipios para asistencia Don Juan Tenorio 1.200,00 €
Contratación profesionales varias disciplinas artísticas: 
dirección de orquesta para Noches de música y cine

7.800,00 €

Iluminación y sonido galas jóvenes flamencos 6.000,00 €
Alquiler equipos audiovisuales Cine en la Merced 3.000,00 €
Mensajería: Envío de libros 1.000,00 €
Programa de artes escénicas, flamenco y música. Unas 140 
actuaciones en municipios de la provincia, con espectáculos 
de un caché apróximado de 3.000,00 € por cada una.

450.000,00 €

Gasto exhibición, producción y distribución cine y 
audiovisuales. Programa de cine y audiovisuales

47.000,00 €

Gestión on-line de invitaciones (invitaciones representación 
don Juan Tenorio)

1.800,00 €

Patrocinio publicitario del festival Flora 25.000,00 €
Programa de promoción de la literatura 16.000,00 €
TOTAL SERVICIOS CULTURA 633.360,00 €

EDICIONES, PUBLICACIONES Y 
B.O.P

Servicios de trabajos técnicos de laminado de libros y
plastificado de impresos para el Departamento de Ediciones,

Publicaciones y B.O.P
60.000,00 €

Servicio de mantenimiento y asistencia técnica del conjunto 
de máquinas impresora digitales de la Sección de 
Reprografía del Departamento de Ediciones, Publicaciones y 
B.O.P

187.000,00 €

TOTAL SERVICIOS EDICIONES, PUBLICACIONES Y 
B.O.P

247.000,00 €

CONSUMO, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y PROTECCIÓN 
CIVIL

Contrato de Ponentes - Docentes Día del Consumidor 5.000,00 €

Catering para diversas actividades del departamento: 
Reconocimiento Voluntarios de Protección Civil Día de la 
provincia

10.000,00 €

Desarrollo de recursos didácticos y divulgativos para la 
Escuela de Ciudadanía Activa de la Diputación de Córdoba

20.000,00 €

Desarrollo programas de formación,información, 
concienciación de la Escuela de Ciudadanía Activa de la 
Diputación de Córdoba

32.000,00 €

Fomento de la Junta Arbitral Provincial de Consumo. 15.000,00 €
Videos para divulgación de los galardonados,emitidos 
durante el acto de entrega de los Galardones del Día de la 
provincia.

9.000,00 €

Grabación en streaming del acto del Día de la Provincia 1.200,00 €
Ornamentación para acto entrega Galardones Día de la 
Provincia

250,00 €

Actuación y amenización musical durante el acto de entrega 
de los Galardones del Día de la Provincia

400,00 €

Video para divulgación del acto de reconocimiento de los 
voluntarios de protección civil.

2.500,00 €

Grabación en streaming del acto de reconocimiento de los 
voluntarios de protección civil

1.000,00 €

Recarga y renovación de extintores 2.000,00 €
Contrato de profesorado de cursos del plan de formación de 
protección civil 2022

13.920,00 €

TOTAL SERVICIOS CONSUMO 112.270,00 €
IGUALDAD Programa de formación Personal Ayuntamientos/Diputación 18.000,00 €

Programa de formación Curso promotoras igualdad 18.000,00 €
Programa de formación jornadas y seminarios 6.000,00 €
Programa de formación Cursos y talleres Mujer Rural 20.000,00 €
Talleres coeducación en igualdad 10.000,00 €
Contratación espectáculos programa Tierra de Mujeres (65 
actuaciones)

100.000,00 €

Contratación espectáculos programa de coeducación en 
igualdad y LGBTI.-Actuaciones de teatros de la provincia.

30.000,00 €

Asistencia técnica informe diagnostico sobre el nivel 
desarrollo de las políticas de igualdad en el ámbito local

18.000,00 €

Asistencia técnica estudio y propuesta lenguaje inclusivo 18.000,00 €
Servicio de Catering para premios igualdad 200 personas 3.000,00 €
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X15
Servicio de Catering concurso de dibujos y relatos cortos 70 
personas X12

840,00 €

Servicio de Catering entrega distintivo “Emple@” 80 
personas X12

1.200,00 €

Servicio de catering presentación varios libros y exposiciones
100 X12

1.200,00 €

Autobuses para premios igualdad (3 autobuses x 400) 1.200,00 €
Autobuses para encuentros de asociaciones de mujeres con 
motivo del día de la mujer rural (6 autobuses X 400)

2.400,00 €

Autobuses apara presentación de varios libros y 
exposiciones (3 autobuses X 400)

2.400,00 €

TOTAL SERVICIOS IGUALDAD 250.240,00 €

JUVENTUD Y DEPORTES
Contratación del Programa formativo de Dinamizadores

Juveniles (ponentes, material, etc.)
20.000,00 €

Contrataciones varias del Torneo League of Legends 
organizado directamente por el Departamento

25.000,00 €

Contratación de la elaboración artística del Calendario del 
CIJ

10.000,00 €

Contrataciones de diversas Jornadas de diversa índole en 
materia de Juventud (ponentes, material, etc.) 

36.000,00 €

Contratación de los servicios de preparación, coordinación y 
desarrollo de los campamentos de verano y navidad 

163.000,00 €

Contratación del servicio de autobús para los jóvenes que 
participen en los campamentos de verano 

7.000,00 €

Contratación del servicio de mantenimiento y socorrismo 
acuático de piscina

15.000,00 €

Contratación Programa Elige tu Deporte 2022 (talleres 
formativos, material, etc.)

60.000,00 €

Contratación del Programa formativo Red Deporte Local 
(ponentes, material, etc.) 

30.000,00 €

Contratación Programa Embarazo y Mujer 12.000,00 €
Contratación Programa para Mayores 12.000,00 €
Contratación Servicios de asistencia técnica/consultoría 
CORDOPLIED 

10.000,00 €

Contratación Servicios de maquetación y edición digital 
CORDOPLIED

12.000,00 €

PROTOCOLO Recepciones / Cócteles / Almuerzos / Cenas 25.000,00 €
ALBERGUE CERRO MURIANO Mantenimiento y socorrismo acuático de piscina 16.000,00 €

Servio de limpieza 56.000,00 €
Mantenimiento de zonas ajardinadas 106.000,00 €

OFICINA DE COMUNICACIÓN E 
IMAGEN

Contrato para la compra de espacios en medios de 
comunicación para la inserción de las campañas de 
publicidad institucional de ámbito provincial de la Diputación 
de Córdoba. 

600.000,01 €

Agencia efe 10.890,00 €
Patrocinio de vehículo Mitsubishi EVO X en el campeonato 
de España de Montaña de Rallye 2022

4.840,00 €

Patrocinio de la Guía Evooleum, la revista internacional con 
más difusión en el sector oleícola

7.260,00 €

Contrato para la inserción de publicidad en la sección 
“Campeones” de El día de Córdoba, S.L.

6.013,70 €

Patrocinio de la Diputación de Córdoba con motivo de la 
celebración de “Sabiduría y conocimiento. Congresos del 
Bienestar”

14.520,00 €

Contrato menor de servicio para que, a través de la 
Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de 
Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV), se realice la 
producción, realización y emisión de un programa radiofónico
de información turística denominado “En La Tierra del Edén”.

17.940,00 €

Acceso a los servicios informativos de texto Nacional, 
Regional de Andalucía, Córdoba y Provincia y hemeroteca, 
así como la cobertura y difusión de las actividades de 
carácter informativo de interés general de la Diputación de 
Córdoba, además del servicio de alertas a los móviles 
designados por la Corporación Provincial (Europa Press)

57.780,00 €

TOTAL SERVICIOS OFICINA COMUNICACIÓN E IMAGEN 719.243,71 €
ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA

Plan formativo para la transformación Digital Empr/ELA/Ciud 
(uno o dos contratos menores) 

10.000,00 €
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Reuniones, Jornadas y Conferencias 2.500,00 €
Estudios y trabajos técnicos 5.000,00 €
Observatorio de Innovación Digital y Transparencia 10.000,00 €
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 27.500,00 €

Departamento de Memoria 
Democrática, Archivo y Gestión 
Documental

Conservación y restauración del patrimonio documental 29.999,53 €

Proyecto de contratación del servicio de análisis de 
contenido y digitalización de libros de documentos históricos 
de la Diputación

32.999,12 €

Otras contrataciones menores de servicios en el 
Departamento (varios contratos menores)

18.000,00 €

Contrato de servicios para el apoyo a la dinamización de 
bibliotecas públicas municipales

24.999,99 €

Otras contrataciones menores de servicios en el 
Departamento (varios contratos menores)

19.999,99 €

Contratación de la gestión de la secretaría de la Red de 
gobiernos locales para la memoria democrática

19.999,99 €

Contratación de la gestión del premio del concurso para 
centros educativos sobre memoria democrática (viaje a 
Austria y Polonia para 25 personas)

14.999,99 €

Otras contrataciones de servicios sobre memoria 
democrática (varios contratos menores)

14.999,99 €

TOTAL SERVICIO ARCHIVO 175.998,60 €

DEPARTAMENTO DE 
ASISTENCIA ECONÓMICA

Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono: (23 
Asistencias Técnicas).

284.967,28 €

Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono: (19 
Asistencias Técnicas)

180.836,58 €

Proyectos a Solicitar a Contratación en 2022 sin Resolución 
Ayuda (40 Asistencias Técnicas)

432.732,43 €

TOTAL SERVICIOS ASISTENCIA ECONÓMICA 898.536,29 €
SERVICIO DE CARRETERAS Alquiler Oficinas Servicio de Carreteras 11.200,00 €

Conservación Carreteras Provinciales 600.000,00 €
Reparaciones, conservación y mantenimiento maquinaria y 
utillaje de carreteras

5.000,00 €

Programa contra el despoblamiento y mejora de las 
comunicaciones viarias bianual 2022-2023

3.350.000,00 €

Programa de conservación y mantenimiento de la red viaria 
provincial bianual 2022-2023

5.000.000,00 €

Programa integral de mejora de tramos urbanos (PIMTU) 
bianual

400.000,00 €

Programa Mejora de la Seguridad Víal en la red de 
carreteras provinciales bianual

400.000,00 €

Mejora CO-3314 Acceso Centro Visitantes Medina Azahara 75.000,00 €
TOTAL SERVICIOS CARRETERAS 9.841.200,00 €

OFICINA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

Estudio técnico valorativo complementario proyectos 
cooperación modalidad I.(Consultoría)

10.000,00 €

La Noche Negra (Diversas Actividades) 3.000,00 €
Otras actuaciones sensibilización y divulgación 2.000,00 €
Apoyo protección internacional migrantes refugio 2.000,00 €

SERVICIO DE HACIENDA Revisión Financiero Actuarial. Plan de Pensiones de Empleo 3.200,00 €
DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE

Campaña de Educación Ambiental “Conoce tu provincia” 20.000,00 €

Contratación Asistencia Técnica Estudio Circuitos BTT en la 
provincia de Córdoba La Vega

15.000,00 €

Servicio de reforestación de la Vía Verde de la Campiña 
(término municipal Guadalcázar)

27.272,72 €

Contratación Asistencia Técnica Estudio Circuitos BTT en la 
provincia de Córdoba La Campiña

15.000,00 €

EXPOMIEL 2022 Y XXV Jornadas Técnicas de Apicultura 50.000,00 €
TOTAL SERVICIOS DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 127.272,72 €

CENTRO DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Servicio de traslado del personal que presta servicios en el 
Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual.

62.700,00 €

Servicio de cambio mensual de contenedor de residuos 
generados por las labores de albañilería en el Centro, de 
siete metros cúbicos de alto, con compuerta lateral

792,00 €

Prórroga del contrato de Servicio de lavandería del Centro de 130.021,76 €
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Atención a personas con Discapacidad Intelectual
Prórroga del contrato servicio de catering en caliente para los
usuarios del Centro de Atención a Personas con 
Discapacidad Intelectual

154.858,55 €

Prórroga del contrato de Servicio de fisioterapia para 
residentes del Centro de Atención a personas con 
Discapacidad Intelectual

14.000,00 €

Prórroga del contrato de Servicio de peluquería para 
usuarios del Centro de Atención a personas con 
Discapacidad Intelectual

2.526,48 €

Prórroga del contrato de Servicio de podología para 
residentes del Centro de Atención a personas con 
Discapacidad Intelectual

3.350,00 €

Servicio de logopedia para los usuarios del Centro de 
Atención a Personas con Discapacidad Intelectual

13.500,00 €

Servicio para el programa de salud bucodental, incluyendo 
revisiones trimestrales.

4.420,00 €

TOTAL SERVICIOS CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

386.168,79 €

INFRAESTRUCTURAS 
RURALES

Prestación servicio asistencia técnica desarrollo económico y
Programas Europeos. 

29.999,99 €

SERVICIO DE PATRIMONIO Mantenimiento de zonas ajardinadas de distintos centros: 160.000,00 €
DDD en distintos centros de la Diputación 22.000,00 €

DEPARTAMENTO DE 
PROGRAMAS EUROPEOS

Contratación de servicios de consultoría especializada en el 
ámbito de la financiación de proyectos europeos y marco 
financiero plurianual 2021/2027. 

387.200,00 €

TOTAL SERVICIOS 15.347.532,80 €

DEPARTAMENTO PRESTACIÓN SOLICITADA CUANTÍA 

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA 
ECONÓMICA

Proyectos Singulares de Economía Baja 
en Carbono: Expedientes Pendientes de 
Solicitar a Contratación en 2021 CON 
PROYECTO TECNICO REDACTADO (23
OBRAS)

7.124.181,94 €

Proyectos Singulares de Economía Baja 
en Carbono: Expedientes Pendientes de 
Solicitar a Contratación en 2021 CON 
PROYECTO TECNICO NO FINALIZADO 
(19 OBRAS)

4.520.914,39 €

Proyectos a Solicitar a Contratación en 
2022 SIN RESOLUCIÓN AYUDA (20 
OBRAS)

5.409.155,38 €

Dotación y modernización de espacios 
productivos

2.189.317,00 €

TOTAL OBRAS ASISTENCIA 
ECONÓMICA

19.243.568,71 €

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Contratación tratamiento superficial para 
el arreglo de la plataforma en distintas 
zonas de la Vía del Aceite (obra PFEA)

48.758,62 €

Mejora y refuerzo del firme Vía Verde la 
Campiña (obra PFEA)

37.068,79 €

Ampliación del trazado en Vía Verde de 
Fuente Obejuna (obra PFEA)

29.183,89 €

Ampliación del trazado en Vía Verde de la
Minería (obra PFEA)

29.183,89 €

Ampliación del trazado en Vía Verde del 
Guadiato (obra PFEA)

28.211,09 €

Contratación de una empresa para los 
contenidos del Programa Paisajes con 
Historia (4 senderos) 

No consta

INFRAESTRUCTURAS RURALES

Convenio Reparación y Mejora del 
Camino Rural de las Jaras (Convenio 
interadministrativo entre Diputación de 
Córdoba, Ayunt. De Fuente Palmera y el 
de Fuente Carreteros).

234.999,98 €

Plan Provincial de inversiones de 
Reposición y mejora de caminos 

1.534.453,56 €
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entidades locales
Plan Provincial contra despoblamiento 
mejora de caminos provinciales 2022

1.755.000,00 €

TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURAS 
RURALES

3.524.453,54 €

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
LOCALES 2022-2023

14.649.830,61 €

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
LOCALES 2020-2021

1.382.540,55 €

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
LOCALES 2018-19

149.987,34 €

PLAN PROVINCIAL INVERSIONES EN 
MUNICIPIOS CON NÚCLEOS DE 
POBLACIÓN DISTINTOS AL PRINCIPAL 
CONTRA EL DESPOBLAMIENTO RURAL
2020-2021 (ALDEAS)

329.168,44 €

PLAN PROVINCIAL ELIMINACIÓN 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y 
ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN
INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS 2020-
2021

71.512,00 €

ACUARTELAMIENTOS GUARDIA CIVIL 200.000,00 €
PLAN PLURIANUAL DE PROMOCIÓN 
DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN 
ALQUILER DEL PARQUE DE 
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE 
TITULARIDAD DE LA DIPUTACIÓN 
PARA LOS EJERCICIOS 2020-2022

377.520,00 €

SERVICIO DE CARRETERAS 200.000,00 €
PLAN DE MEJORA DE LA SEGURIDAD 
VIAL EN LA RED DE CARRETERAS 
PROVINCIALES 2021

200.000,00 €
450.000,00 €PLAN CONTRA EL DESPOBLAMIENTO 

Y MEJORA DE LAS COMUNICACIONES 
VIARIAS DE TITULARIDAD DE 
DIPUTACIÓN 2021
PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE 
TRAMOS URBANOS TITULARIDAD 
DIPUTACION 2021

75.000,00 €

DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS RURALES

230.000,00 €

PLAN CONTRA EL DESPOBLAMIENTO 
MEJORA CAMINOS PROVINCIALES 
2021 230.000,00 €

103.766,73 €
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA 
ECONOMICA
ACCIÓN CONCERTADA 2021 103.766,73 €

18.219.325,67 €TOTAL OBRAS PLANIFICACIÓN

SERVICIO DE PATRIMONIO
Adaptación de la crujía norte del Palacio 
de la Merced para biblioteca y archivo.

829.000,00 €

Acceso al edificio administrativo en el 
Centro Comarcal de Servicios de Lucena.

43.000,00 €

Remodelación del salón de plenos del 
Palacio de la Merced.

482.000,00 €

Remodelación del semisótano del edificio 
Fernando III para Ediciones y 
Publicaciones y S.A.U. unidad área 
central.

378.000,00 €

Resolución de patologías en nave de 
archivo en Centro Agropecuario.

137.000,00 €

TOTAL OBRAS PATRIMONIO 1.869.000,00 €

TOTAL OBRAS 55.441.746,23 €

Contratación de suministros y servicios susceptibles de agregación de demanda

OBJETO DEPARTAMENTO/SERVICIO CUANTÍA
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Utillaje o pequeña maquinaria Ingeniería Civil        1.000,00 € 
Juventud y Deportes      15.000,00 € 
Albergue del Cerro Muriano      15.000,00 € 
Carreteras   305.000,00 € 
Centro Agropecuario      60.000,00 € 
TOTAL   396.000,00 € 

Cátering Cultura        4.300,00 € 
Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil      10.000,00 € 
Igualdad        6.240,00 € 
Protocolo      25.000,00 € 
TOTAL      45.540,00 € 

Transporte Cultura (1)        1.200,00 € 
Igualdad (3)        6.000,00 € 
Juventud y Deportes (1)        7.000,00 € 
TOTAL      14.200,00 € 

Para su conocimiento y cumplimiento expido la presente certificación de orden
y con el visto bueno de la Presidencia.
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