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CO N TRATO S M ENO RES

Nº Expediente Clave Descripción del contrato N.I.F. Adjudicatario Adjudicatario (Nom bre o Razón Social) Im porte (Iva inlcuido)

M E12015

CO N TRATACIÓ N DE SERVICIO S DE GESTIÓ N 

FISCAL Y CO NTABLE B41356734 SW G GABINETE EM PRESARIAL SL 5.808,00

M E42015

CO N TRATACIÓ N DEL SEG URO  DE 

RESPO NSABILIDAD CIVIL PARA 

ADM INISTRAD O RES Y DIRECTIVO S A28109247 AO N GIL Y CARVAJAL, S.A. SO C. UNIPERSO NAL 3.715,25

M E72015

CO N TRATACIÓ N DE SERVICIO S DE APO YO   A 

LA G ESTIÓ N, ASISTENCIA CO M ERCIAL Y 

ASISTENCIA FISCAL B90167610 INVICTARIS S.L. 20.570,00

M E92015

CO N TRATACIÓ N DE SERVICIO  DE 

INSTALACIÓ N Y M O NTAJE DE PUERTA DE 

ACCESO  AL EDIFICIO  SO LAND CENTER ASÍ 

CO M O  CANCELA PARA EL ACCESO  AL PARQ UE 

DE INNO VACIÓ N EM PRESARIAL SANLUCAR LA 

M AYO R S.A B91734186 CERRALUX DISEÑO  Y M O NTAJE 7.734,10

M E122015

CO N TRATACIÓ N DE SERVICIO S DE M EJO RA D E 

CO M UNICACIÓ N E IDENTIDAD  DIG ITAL DEL 

PARQ UE DE IN NO VACIÓ N  EM PRESARIAL 

SANLUCAR LA M AYO R S.A B90115395 DESCUBRE CO M UN ICACIÓ N S.L. 5.142,50

M E182015

CO N TRATACIÓ N DEL SERVICIO  DE SEGURIDAD  

TRANSITO RIO  EN EL PARQ UE D E INNO VACIÓ N  

EM PRESARIAL SANLUCAR LA M AYO R S.A B90006784 KAPPA VIGILANCIA Y PRO TECCIÓ N, SL 11.474,07

M E242015

CO N TRATACIÓ N M EDIANTE CO NTRATO  

M EN O R DE SERVICIO S Y SUM INISTRO S DE 

REFO RESTACIÓ N, ADECUACIÓ N Y M EJO RA 

TAN TO  FO RESTAL CO M O  DE RIEGO  A PRESTAR 

EN PARCELA H 1 PARQ UE DE IN NO VACIÓ N 

EM PRESARIAL SANLÚCAR LA M AYO R, S.A. B91566224 AJARDINAM IENTO S Y PRO YECTO S ANDALUCES S.L. 20.690,32

M E342015

CO N TRATACIÓ N DE SERVICIO S JURÍDICO S 

PARA LA REALIZACIÓ N DEL ESCRITO  DE 

ALEG ACIO NES DEL EXPED IENTE DE CO N TRO L 

NÚM .52394.FE.14, PARA EL PARQ UE DE 

INN O VACIÓ N EM PRESARIAL SANLUCAR LA 

M AYO R S.A. B59942110 CUATRECASAS, GO NÇALVES PEREIRA SLP 4.840,00

PRO CEDIM IENTO S NEGO CIADO S

Nº 

Expediente 

Clave Descripción del contrato

Im porte Licitación 

(Iva inlcuido) N.I.F. Adjudicatario

Adjudicatario (Nom bre o Razón 

Social)

Im porte adjudicación 

(Iva inlcuido)

Fecha 

Form alización

Fecha 

Finalización

PS22015

CO NTRATACIÓ N DE SERVICIO S M EDIANTE 

EXPEDIENTE SIM PLIFICADO  DE SERVICIO S DE 

SEGURIDAD  EN EL PARQ UE DE INNO VACIÓ N 

EM PRESARIAL SANLÚCAR LA M AYO R, S.A. 94.985,00 B90060476 SEYCO N ACEBUR S.L. 87.381,36 30/10/2015 30/10/2016

M E232015

CO NTRATACIÓ N DE SERVICIO S DE VIGILANCIA 

M EDIANTE TRAM ITACIÓ N URGENTE 24.045,89 B90006784 KAPPA VIGILANCIA Y PRO TECCIÓ N, SL 24.045,89 31/07/2015 31/10/2015
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