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3 de Marzo de 2021

Confederación Granadina de Empresarios
SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE LICITACIONES
Estimado Asociado
La Confederación Granadina de Empresarios (CGE), a la que pertenece esta Asociación,
nos ha dado traslado de la puesta en marcha de un nuevo servicio de análisis y búsqueda de
licitaciones, concursos y subvenciones para todas sus asociaciones miembro, que lógicamente
queremos compartir con vosotros, nuestras empresas instaladoras asociadas. Este servicio
consiste en el envío de un nuevo boletín, CGE Licita, con el objetivo de dar a conocer las bases de
las convocatorias y normativas que puedan ser de interés para las de cara a su posible
presentación y adjudicación.
La idea de este servicio de consultoría es ofrecer un informe periódico con las licitaciones
disponibles y, en el caso de que una empresa esté interesada en presentarse a alguna de las
licitaciones, se le facilitará tanto la redacción de la memoria como la presentación ante la
administración correspondiente.
Esta última parte, la CGE la realizará de la mano de una empresa perteneciente a la
Confederación (Valgase-Avanza), con gran experiencia en el asesoramiento técnico y en la
presentación de solicitudes de concursos, subvenciones y licitaciones. El acuerdo alcanzado es a
riesgo, toda la tramitación y primera presentación es gratuita y en el caso de ser beneficiaria la
empresa solicitante, Valgase-Avanza únicamente cobrará un 5% de la cuantía total concedida.
Para las posteriores presentaciones, la CGE ha conveniado una tarifa plana.
Periódicamente, desde esta Asociación os daremos traslado de la información que
recibamos relativa a licitaciones que estén relacionadas con la actividad de nuestras empresas
instaladoras. Si alguna empresa está interesada en acceder a este servicio de la CGE deberá
ponerse en contacto con nosotros para comenzar el proceso.
Junto con esta Circular os remitimos como ANEXO las licitaciones en curso que pudieran
ser de vuestro interés.
Quedamos como siempre a vuestra disposición para cualquier aclaración o consulta. Un
saludo cordial

Circular Informativa F-14/2021

Página 1

ANEXO
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
Resumen del Objeto: Concesión de obras de construcción y explotación de Residencia Universitaria en
el Campus Universitario El Carmen de la Universidad de Huelva.
Provincia de Ejecución: Huelva
Presupuesto: 16.540.136,27 € Importe sin impuestos
Plazo de presentación: No consta
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA)
Resumen del Objeto: El objeto del presente contrato de servicios de arquitectura es la redacción de la
documentación técnica necesaria para la construcción de 20 alojamientos protegidos en alquiler y
servicios complementarios para personas mayores, en parcela de propiedad municipal en el ámbito del
AT-4 del suelo urbano consolidado denominado “Teatro Español”. Los trabajos se desarrollarán en 2
fases: La primera fase consistirá en la redacción del Proyecto Básico, Proyecto de infraestructura común
de telecomunicación y documentos adicionales. La segunda fase consistirá en la redacción del Proyecto
de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y documentos adicionales.
Provincia de Ejecución: Córdoba
Presupuesto: 53.100,00 € Importe sin impuestos
Plazo Presentación: Hasta el próximo día 27/04/21
CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN, S. A.
Resumen del Objeto: Acuerdo Marco para el servicio de iluminación para los programas de Canal Sur
Radio y Televisión, S. A.
Provincia de Ejecución: Andalucía
Presupuesto: 1.260.000,00 € IVA excluido
Plazo Presentación: Hasta el próximo día 24/03/21
EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CÓRDOBA S.A.
Resumen del Objeto: Suministro de 16 instalaciones solares fotovoltaicas en diferentes depósitos
gestionados por Aguas de Córdoba-Emproacsa, incluyendo su tramitación y puesta en funcionamiento.
Provincia de Ejecución: Córdoba
Presupuesto: 134.722,00 € Importe sin impuestos
Plazo Presentación: Hasta el próximo día 09/03/21
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JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Resumen del Objeto: Servicio de redacción de proyectos, las direcciones de las obras y las
coordinaciones de las mismas, en materia de seguridad y salud, para la realización de instalaciones
solares fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en edificios y espacios de
titularidad municipal.
Provincia de Ejecución: Málaga
Presupuesto: 76.500,00 € Importe sin impuestos
Plazo Presentación: Hasta el próximo día 15/03/21

DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Resumen del Objeto: S.A.T. para la Redacción del Estudio Básico y del Proyecto de Ejecución de las
Instalaciones del edificio sede de la Delegación de la AEAT de Málaga.
Provincia de Ejecución: Málaga
Presupuesto: 177.145,97 € Valor estimado
Plazo Presentación: Hasta el próximo día 10/03/21

AYUNTAMIENTO DE CASARICHE (SEVILLA).
Resumen del Objeto: Servicio de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de
obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación
energética correspondiente a la actuación incluida en la solicitud de incentivo 1124212 de reducción de
la demanda de energía e instalaciones energéticamente eficientes en el bien inmueble municipal inscrito
en el inventario de bienes, denominado CEIP Lope de Vega, acogido a los incentivos del Programa para
el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía en el período 2017-2020, dentro de la línea de
construcción sostenible, cofinanciados por la Unión Europea con cargo al FEDER 2014-2020.
Provincia de Ejecución: Sevilla
Presupuesto: 42.771,60 € Importe sin impuestos
Plazo Presentación: Hasta el próximo día 10/03/21
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