Listado de contratos menores (adjudicaciones y modificaciones) del trecer trimestre de 2020
Adjudicación de contratos menores en el tercer trimestre de 2.020
Nº de expediente

Contratista

Objeto del contrato

Fecha de

Importe de

aprobación

adjudicación

NIF

Denominacion

F18936351

Comacris, S.C.And

28/08/2020

4.164,02 €

A79234514

Grupo Conector, S.A.

03/07/2020

23.190,00 €

B19660273

Ozone Castor Sport, S.L.

14/07/2020

B30232888

Hidromur, S.L.

03/07/2020

Suministro de cristalería doble laminada con válvula de presión y
CE18196008420

cámara hueca rellena de gas argón para sustituir los elementos
deteriorados del cerramiento de la ES del telecabina Borreguiles

CE18196009320
CE18196009720
CE18196010320

Construcción modular de unos aseos a ubicar en la zona de las

alfombras de Borreguiles destinados a los clientes de la estación.
Servicios de socorrista acuático para atender las necesidades derivadas
de la apertura de la piscina del Club Deportivo Montebajo
Suministro de tres bombas verticales sumergidas para el sistema de
Nieve Producida

Precios
unitarios
14.527,50 €
Precios

CE18196010620

Alquiler de carretilla elevadora para taller de Borreguiles

A18089201

Comercial Peña Servicios, S.A.

06/07/2020

CE18196010720

Suministro de una barredora industrial para el taller de Borreguiles

B18434324

Mersa Maquinaria y Útiles de Limpieza, S.L.

03/07/2020

A78960895

Mildmac Advanced Solutions, S.A.

15/07/2020

A79406575

Flexiplan, S.A.

14/07/2020

A80903180

Addeco T.T.S.A. Empresa Trabajo

17/07/2020

B54681929

Kuma Global Trading, S.L.

23/07/2020

14.430,00 €

B18412734

Suministros Iáñez Gálvez, S.L.

17/07/2020

10.200,00 €

Servicio de hosting y housing de los tres servidores web actualmente
CE18196010920

que sustentan el servicio del canal online y todo el CRM de Cetursa.
(Web, Ecommerce y Base de datos).

CE18196011120

Servicios de auxiliar administrativo, mediante ETT, para el
departamento de personal de Cetursa Sierra Nevada

Contratación de los servicios de ATS/DUE, mediante ETT, para el
CE18196011220

departamento de pistas de Cetursa Sierra Nevada durante los fines de
semana del verano de 2020.

CE18196011520

Suministro de las 7.800 mascarillas de protección respiratoria
FFP2/KN95

unitarios
2.715,00 €
Importe
mensual
Precios
unitarios
Precios
unitarios

Fabricación de 9 boquereles en acero inoxidable de una sola pieza y
CE18196011720

sustitución de los tubos de extracción de humos en el taller de máquinas
de Borreguiles
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Suministro de 14 pares de esquís y seis pares de botas para renovar el
CE18196011820

material sustraído durante el periodo de confinamiento al equipo de

A58644303

Amer Sports Spain, S.A.

10/08/2020

8.463,00 €

B19705110

Ártico Publicidad Granada, S.L.

27/07/2020

3.216,00 €

A78885514

Gamesystem, SA

24/07/2020

2.960,00 €

B19594662

Balakook Team S.L.

27/07/2020

14.900,00 €

D29078748

Juan Carlos Quirós Santiago

29/07/2020

4.800,00 €

B93703882

Gsvial Obras y Pistas, S.L.

13/08/2020

9,503,00€

mantenimiento de remontes (gastos a reclamar a seguro).
CE18196012120
CE18196012220
CE18196012320

CE18196012420

CE18196012820
CE18196012920
CE18196013020

Suministro y colocación de cartelería de señalización en los distintos
aparcamientos de Sierra Nevada
Servicio de acreditación de la formación en rescate aéreo impartida
internamente por los formadores de Cetursa
Suministro de seis bicicletas eléctricas de montaña E- BIKES, para
alquilar a los clientes que visitan la estación
Fabricación y suministro de 16 porta esquís metálicos y galvanizados
para diferentes zonas del área esquiable de Sierra Nevada
Sustitución de la señalización fija (vinilos) de las pistas de esquí de
Cetursa Sierra Nevada S.A.
Suministro y colocación de nuevos planos de pistas (vinilos) situados en

13/08/2020

remontes y pistas de Cetursa Sierra Nevada S.A.
Trabajos de demolición de zona de barra de cafetería y de zona buffet
ubicadas en la planta baja del restaurante Borreguiles
Trabajos de Fibra Óptica (FO) y otras instalaciones de comunicaciones,

B40513616

Icral Instalaciones, S.L.

30/07/2020

4.500,00 €

B14932305

Magtel operaciones, SLU

18/08/2020

14.928,20 €

00814113M

Fernando Arribas Aguilar

13/08/2020

14.688,00 €

B98240054

Innóvalis Soluciones Estratégicas, S.L.

19/08/2020

necesarios para realizar nuevos tendidos en la zona esquiable de Sierra
CE18196013220

Nevada, reparaciones de instalaciones existentes y otros trabajos
complementarios de las infraestructuras de comunicaciones existente

CE18196013820
CE18196014020

CE18196014320

en Cetursa Sierra Nevada
Suministro de 510 pares de guantes de protección contra el frío para la
realización de trabajos en exteriores
Servicio de asesoramiento integral en materia de incentivos fiscales por
I+D+i
Servicios de selección de director de RRHH de entre las solicitudes
presentadas a la oferta pública de empleo

Honorarios
variables

16 % de las
A83008151

Hays Personnel Services España, S.A.

24/08/2020 remuneracion
es brutas
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CE18196014520

Suministro de 25 calefactores de infrarrojos de 1.500W para el telesilla
Veleta.

A13002134

Dielectro Manchego, SA

28/08/2020

2.992,25 €

B86871209

Actuarios Europeos Asociados SL

11/09/2020

6.900,00 €

Elaboración de un informe actuarial que permita conocer el detalle
CE18196015220

contable y actuarial en relación a los compromisos por premios de
jubilación y antigüedad de Cetursa y Sierra Nevada Sports Club.

CE18196015320
CE18196015420

Suministro e instalación de barandas de acero según modelo en

08/09/2020

Pradollano.
Actuaciones de reparaciones y mejoras necesarias en Borreguiles,
estación de esquí de Sierra Nevada

B98478951

Obresa Estudis I Assessorament Constructiu
La Safor S.L.

10/09/2020

CE18196015520

Suministro de productos para hidrosiembra

B18500850

ABK Distribuidor Agrícola, S.L.

28/09/2020

CE18196015820

Formación en productos techno alpin

A28002244

Casli, SA

29/09/2020

28.495,00 €
Precios
unitarios
10.387,50 €

Modificación de contratos menores en el tercer trimestre de 2.020
Nº de expediente
CE18196000120
CE18196005020
CE18196007720

CE18196009720

Contratista

Objeto del contrato

NIF

Suministro de recambios para realizar las tareas de mantenimiento del

DE81209345

Al-Andalus y Borreguiles de Cetursa Sierra Nevada
Servicios de socorrista acuático para atender las necesidades derivadas
de la apertura de la piscina del Club Deportivo Montebajo

modificación modificaciónn
10/08/2020

415,10 €

B18316828

Trevenque Sistemas de Información, S.L.

04/09/2020

2.880,00 €

B19683549

Margarver Promoycons, S.L.U.

21/09/2020

4.348,07 €

B19660273

Ozone Castor Sport, S.L.

07/08/2020

A80903180

Addeco T.T.S.A. Empresa Trabajo

27/07/2020

2

Trabajos de multiservicios en los locales de alquiler de esquí/snowboard

Contratación de los servicios de ATS/DUE, mediante ETT, para el
CE18196011220

departamento de pistas de Cetursa Sierra Nevada durante los fines de

Importe de

Josef Wiegand GmbH & Co.

Trineo Wiegand
Consultoría de sistemas de venta y contro de acceso

Denominacion

Fecha de

semana del verano de 2020.
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Precios
unitarios
Precios
unitarios

