Listado de contratos menores (adjudicaciones y modificaciones) del trecer trimestre de 2020
Adjudicación de contratos menores en el tercer trimestre de 2021
Nº de expediente

Contratista

Objeto del contrato

NIF
Trabajos de reparación de los desperfectos causados por el viento el
pasado 9 de mayo en las diversas señalizaciones e indicaciones de
24267204L
zonas para las actividades y competiciones (daños a reclamar al
seguro)

Denominacion

Fecha de
Importe
aprobación del adjudicación (IVA
gasto
excluido)

Enrique Montero Toro

30/07/2021

2.440,00 €

CE181960058/21

Trabajos de reparación de los desperfectos causados por el viento el
pasado 9 de mayo en los diversos elementos materiales dentro del
29078748D
área esquiable de Sierra Nevada, ubicados en la zona Mirlo, Monte
Bajo y Prado de las Monjas (daños a reclamar al seguro)

Juan Carlos Quiros Santiago

02/08/2021

12.900,00 €

CE181960059/21

Trabajos de reparación de los desperfectos causados por el viento el
pasado 9 de mayo de las figuras de animación de la ballena gigante,
44291557C
caracola y zorro ubicado en la pista del Mar (daños a reclamar a
seguro).

Antonio Miguel Molina Megías

27/07/2021

3.800,00 €

CE181960065/21

Servicio de socorrismo acuático para atender las necesidades
derivadas de la apertura de la piscina del Club Deportivo Montebajo

Ozone Castor Sport, S.L

06/07/2021

P.unitarios

CE181960068/21

Realización de diversos trabajos de multiservicios en varias zonas de
B19683549
actividades dentro del área esquiable de Sierra Nevada

Margarver Promoycons, S.L.U.

19/07/2021

13.610,00 €

CE181960070/21

Trabajos de reparación de toda la gama de módulos disponibles en el
Snowpark de Sierra Nevada para la temporada 21/22 y fabricación y B19573948
suministro de siete módulos de nivel principiante y nivel medio

Makeparks, S.L.

19/07/2021

14.900,00 €

CE181960071/21

Trabajos de reparación de diferentes elementos y materiales que se
usan para la celebración de eventos deportivos en las pistas de
competición de la estación de esquí de Sierra Nevada

29078748D

Juan Carlos Quiros Santiago

12/07/2021

14.900,00 €

CE181960072/21

Suministro de diverso material específico (según homologación FIS)
para montajes en pruebas deportivas que se celebrarán en Sierra
Nevada durante la temporada 2021/2022

B61073714

Ben Ami, S.L.

13/07/2021

10.857,15 €

CE181960073/21

Verificación del estado de la información no financiera de Cetursa
Sierra Nevada, SA para el periodo que finaliza el 30 de junio de 2021

B79104469

Deloitte, S.L.

13/07/2021

10.000,00 €

CE181960077/21

Alquiler de dos vehículos todo terreno tipo pick up para ser utilizados
por el personal de Cetursa durante los trabajos de montaje y
A09373861
mantenimiento de nieve producida,

Alquiber Quality, S.A.

03/08/2021

6.601,00 €

CE181960057/21

B19660273
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CE181960078/21

Servicios para la implantación de Hiopos Cloud

E18672212

Servicios e Ingeniería de Software, CB
(Seisoft)

13/09/2021

13.198,00 €

CE181960080/21

Servicios de la revisión anual obligatoria por el personal de una
empresa mantenedora de sistemas contra incendios y seguridad

B42759530

PROYECTOS TECNICOS ARJ 2021 S.L

09/08/2021

10.250,00 €

CE181960081/21

Suministro de productos siderúrgicos para trabajos diversos

CE181960082/21

Suministro de material eléctrico para departamento de actividades

Licitación desierta
B19598143

31/08/2021

Novelec Granatum, S.L.

11/08/2021

3.929,51 €

Caranorte Ingenieros, S.L.

26/08/2021

27.606,00 €

Gamelearn, S.L.

20/09/2021

14.925,00 €

CE181960087/21

Acortamiento del cable portador-tractor del Telecabina Borreguiles y
B50844109
su posterior empalme
Formación online tipo gamelearning
B85183135

CE181960096/21

Suministro de materiales de hierro para trabajos diversos

A08088890

Comercial de Laminados Ibérica, S.A.

23/09/2021

9.716,59 €

Estudio del riesgo de avalanchas en la zona del Telecabina AlAndalus
Contratación de tres plazas en el Master en SAP Business One
impartido por la empresa Escuela de Dirección y Altos Estudios
(ediae) de Cámara Granada

FR92499774
03

Engineerisk

24/09/2021

3.000,00 €

Escuela de Dirección y Altos Estudios
(ediae) de Cámara Granada

23/09/2021

5.628,00 €

CE181960086/21

CE181960097/21
CE181960098/21

B18967992
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