
 
 

 

 
INDICADOR DE TRANSPARENCIA: MODIFICACIONES DE CONTRATOS FORMALIZADOS 

 
 
 

1º.- CONSERVACION Y RENOVACION DE LOS PAVIMENTOS VIARIOS DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE SALAMANCA 

 
1.- Modificación aprobada por la Junta de Gobierno Local el 4 de julio de 2014, consistente en 
REFUERZO DE CALZADA. AÑO 2014 en 399.915,26 € (incluida la baja de adjudicación y el IVA), 
y con un plazo de ejecución de 2 meses. 
 
2.- Modificación aprobada por el Pleno de 31 de julio de 2015 consistente en  REFUERZO DE 
CALZADA 2015,  por importe de 399.915,26 € (IVA incluido) aplicada la baja de adjudicación y 
con un plazo de ejecución de 2 meses. 
 
2º.- MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE SALAMANCA 
 
1.- Modificación aprobada por la Junta de Gobierno Local de 16 de enero de 2015 consistente 
en  revisión trimestral del inventario de puntos de luz de diciembre 2014 a aplicar en los meses 
de diciembre 14, y enero y febrero de 2015, con un incremento de 417,35 € al mes, quedando 
el canon fijo de mantenimiento en 73.017 euros al mes.  
 
2.- Modificación aprobada por la Junta de Gobierno Local de  27 de marzo de 2015 consistente 
en: Revisión trimestral marzo 2015, con un canon fijo de mantenimiento de 72.900,58 €/mes 
que será de aplicación en los meses de marzo, abril y mayo 2015, con una disminución 
respecto al trimestre anterior de 116,42 euros.  
 
3.- Modificación aprobada por la Junta de Gobierno Local de 5 de junio de 2015 para dos 
instalaciones de alumbrado necesarias en Av. Raimundo de Borgoña y en la acera perimetral al 
Centro de Esclerosis Múltiple en el Parque de la Chinchibarra.  
 
4.- Modificación aprobada por el Pleno de 31 de julio de 2015 consistente en la revisión 
trimestral del inventario de puntos de luz de junio 2015 por un total de 22.397 lámparas, 
quedando un canon fijo de mantenimiento en 72.893,14 €/mes, que supone una disminución 
de 7,44 €/mes, y que será de aplicación en los meses de junio, julio y agosto 2015. 
 
3º.- SUSCRIPCIÓN PÓLIZA SEGURO DE RIESGOS DERIVADOS DEL USO Y CIRCULACIÓN DE LA 
FLOTA DE AUTOMÓVILES DEL AYUNTAMIENTO.-  
 
1.- Modificación aprobada por Resolución de la Alcaldía de 27 de febrero de 2015 por la 
incorporación de los vehículos Renault Kangoo 5 P matrícula 9777-DPZ  y vehículo Ford Transit 
TT  



 
2.- Modificación aprobada por Resolución del 5º Tte Alcalde de 5 de marzo de 2015 por la 
incorporación de 2 vehículos Fiat Punto procedentes del Servicio Público de Transporte Urbano 
de Viajeros. 
 
3.-  Modificación aprobada por Resolución del Quinto Tte. de Alcalde de 17 de abril de 2015 
por la incorporación del vehículo mercedes-Benz modelo ATEGO 1530 del Servicio de Extinción 
de Incendios. 
 
 4.- Modificación aprobada por Resolución del Primer Tte de 30 de octubre de 2015  por la 
incorporación del vehículo "autobomba ligera” para el Servicio de Extinción de Incendios. 
 
4º.- CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS JARDINES Y ESPACIOS VERDES 
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SALAMANCA 
 
1.- Modificación aprobada por el Pleno de 4 de diciembre de 2015 consistente en la ampliación 
de las unidades de conservación de espacios verdes zona centro y exterior, espacios verdes 
con vegetación de crecimiento espontáneo, arboles en alineación de calles, fuentes 
bebederos, Área de juegos infantiles, elementos de juegos infantiles, áreas de juegos 
biosaludables, elementos de juegos biosaludables, bancos de madera y metálico y papeleras, 
minoración de una fuente ornamental con elemento electromecánicos, así como variación de 
superficie. 
  
5º.- GESTIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 
1.- Modificación aprobada por el Pleno de 4 de septiembre de 2015 consistente en la 
sustitución de las obras previstas en la Memoria Valorada: Actuaciones en las Piscinas 
Municipales de Salamanca de febrero de 2011 (PEM 2.090.223,25 €) por las obras previstas en 
la Memoria descriptiva y presupuestos desglosados de las obras que sustituyen a las del Pliego 
del contrato de gestión de las Piscinas (PEM 2.090.222,40 €) 
 
6.- OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PUENTE ENRIQUE ESTEVAN 
 
1.- Modificación aprobada por Resolución del Quinto Tte. de  Alcalde de 9 de febrero de 2015 
consistente en ejecución de las obras del PROYECTO MODIFICADO Nº 1  con un presupuesto 
líquido adicional de 45.175,68 € (IVA incl.). 
 
2.- Modificación aprobada por Resolución del Quinto Tte. de  Alcalde de 27 de febrero de 2015 
consistente en ejecución de las obras del PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1  con un 
presupuesto de 252.240,62 € (IVA incl.) y un plazo de ejecución de tres meses. 
 
7.- REMODELACIÓN DE ACERAS AVDA. JUAN DE AUSTRIA. TRAMO: SAAVEDRA Y FAJARDO-
BARTOLOMÉ ESCOBEDO 
 
1.- Modificación aprobada por Resolución del Primer Tte Alcalde de 19 de octubre de 2015 
consistente en la ejecución de las obras del PROYECTO COMPLEMENTARIO con un aumento de 
22.070,30 € una vez aplicada la baja de adjudicación, y con un plazo de ejecución de un mes. 
 

Salamanca, diciembre de 2015 
 


