PLAN ANUAL DE CONTRATACION DE LA DIPUTACION DE LEON 2020
Consorcio para la Promoción del Aeropuerto de León.
TIPO

OBJETO

NECESIDAD

VALOR ESTIMADO

DURACION

Servicios Especiales Temporada 20 / 21

150.000,00

1 año

Vuelos:
Servicios

Servicios

•

León-Islas Canarias-León

•

León-Destino Internacional-León.

Vuelos:

1/ Prórroga contrato actual

1/ León-Barcelona-León

(1 año).

2/ León-Palma de Mallorca-León

Servicios Generales Temporada 2020 -

3/ León-Ibiza-León

2021

960.000,00

2/ Un año
3/ Tres meses

4/ León-Menorca-León

4/ Tres meses

5/ León-Málaga-León

5/ Tres meses

Total Servicios: 1.110.000 €
Total Consorcio Aeropuerto de León para 2020: 1.110.000 €

Consorcio Provincial de Turismo.
TIPO

OBJETO

NECESIDAD

VALOR ESTIMADO

DURACION

Servicios

Desarrollo de la nueva plataforma web del
Consorcio “Patronato Provincial de Turismo de
León”, alojada bajo el dominio turisleon.com.

Creación de una herramienta estratégica
para la difusión y promoción, así como
para el fomento de la comercialización de
los productos y valores turísticos de León
y provincia

50.000,00

1 año

Mixto

Alquiler, diseño, decoración, montaje,
desmontaje, asistencia técnica y transporte de
un stand de 153 metros cuadrados que
representará al Consorcio de Turismo en la feria
INTUR 2020

Promoción turística de León y provincia

43.000,00

1 año

Total Servicios: 50.000,00 €

Total Mixtos: 43.000,00 €
Total Consorcio Provincial de Turismo para 2020: 93.000,00 €

Servicio de Asistencia a Municipios.
TIPO

OBJETO

NECESIDAD

VALOR ESTIMADO

DURACION

Suministro

Adquisición de un vehículo tipo SUV.

Atender la demanda de asistencia y asesoramiento
de las entidades locales de la provincia

28.000 €

1 año

Suministro

Instalación de sensores y actuadores
para gestionar servicios públicos en
la entidades locales de la provincia

Convenio con la Junta de Castilla y León para el
proyecto “Territorio Rural Inteligente Castilla y León”

40.000,00 €

1 año

Servicios

Acceso a plataforma de base de
datos

Contar con un repertorio normativo y jurisprudencial
amplio para garantizar a los gestores públicos un
asesoramiento eficiente y solvente

3.800,00 €

1 año

Servicios

Formación a funcionarios de los
entes locales de la provincial

Atender la demanda de formación de los funcionarios
de los entes locales de la provincia.

15.000,00 €

1 año

NECESIDAD

VALOR ESTIMADO

DURACIÓN

Total suministros: 68.000 €.
Total servicios: 18.800 €.
Total del Servicio de Asesoramiento a Municipios para 2020: 86.800 €.

Servicio de Asuntos Generales.
Sección de Mantenimiento
TIPO

OBJETO

Obra

Reparación de cubierta
residencia Sagrado Corazón

Renovación del material de cubrición y de aleros
deteriorados, y dotación de elementos de seguridad para
el mantenimiento ordinario de las cubiertas del edificio.

20.661,16

4 meses

Obra

COSAMAI – adecuación a
normativa de la instalación
eléctrica de talleres 1/2/3

Adecuación de las instalaciones a los requerimientos
actuales de la normativa en materia de actividad
industrial para su legalización.

61.983,47

6 meses

Obra

Protección contraincendios sala
CPD edificio Torreón

Dotar de medidas de seguridad contraincendios a las
instaciones.

11.157,02

1 mes

Obra

Pintura de patios, actuaciones
en cubierta y carpintería
exterior edificio Torreón

Mantenimiento el edificio, e introducir los elementos de
seguridad necesarios para la ejecución de los trabajos de
mantenimiento de la cubierta.

123.966,94

8 meses

Obra

Eliminación de barreras físicas
en la galería del palacio
provincial.

Solventar el problema de accesibilidad que presenta la
galería. Renovar el pavimento de la galería.

49.586,78

2 meses

Obra

Grupo electrógeno palacio
provincial

Instalación de un generador de corriente eléctrica para el
suministro a las instalaciones de socorro: diversos
circuitos del sistema de extinción de incendios, del centro
de procesamiento de datos y del ascensor del edificio.

49.586,78

3 meses

Obra

Reforma aseos Palacio
Provincial.

Adecuar su dotación y distribución a las necesidades
actuales, facilitar su accesibilidad, y renovar sus
instalaciones y acabados.

49.586,78

4 meses

Obra

Restauración y tratamiento
fachadas y claustro Palacio
Provincial.

Detener el deterioro de los elementos escultóricos de
piedra natural, proteger los mismos contra las agresiones
meteorológicas, y otros trabajos complementarios.

82.644,63

6 meses

Obra

Sustitución carpintería exterior
torreones Palacio Provincial.

Dotar a la carpintería existente de condiciones
adecuadas de estanqueidad y aislamiento térmico.

33.057,85

2 meses

Obra

Renovación señalización
edificios provinciales

Completar la señalización existente, sustituir la
deteriorada y dotar de elementos de identidad
corporativa, facilitando la identificación de los edificios
públicos y de sus dependencias.

41.322,31

3 meses

Obra

Climatización bajocubierta
Centro Leonés de Arte.

Dotar de las adecuadas condiciones ambientales para su
uso como lugar de trabajo a las dependencias de dicha
planta.

13.636,36

1 mes

Obra

Retimbrado instalación
contraincendios Centro Leonés
de Arte.

Realizar la preceptiva realización de las operaciones de
retimbrado de los cilindros que contienen el agente
extintor de la instalación.

12.396,69

1 mes

Obra

Sustitución de baterías SAI
Pabellón Niño Jesús.

Sustituir las baterías del sistema de alimentación
ininterrumpida de los equipos informáticos, que habrán
llegado al final de su vida útil.

3.471,07

1 mes

Obra

Renovación del alumbrado
interior en edificio Torreón y
Palacio Provincial.

Sustituir los aparatos de iluminación existente por otros
con tecnología LED, de mayor eficiencia energética, con
menor necesidad de reparar o sustituir las luminarias
existentes y menores costes de mantenimiento.

74.380,17

6 meses

Marquesina aparcamiento
vehículos oficiales del complejo
San Cayetano.

Protección de los vehículos oficiales ante la exposición a
las duras condiciones meteorológicas que caracterizan el
emplazamiento, que se traducen en el incremento de
averías y coste de mantenimiento de los automóviles, y
en el tiempo necesario para su disposición en temporada
invernal.

38.577,34

1 mes

Obra

Renovación cuadro general y
lineas electricas del complejo
San Cayetano.

Dotar al cuadro de mando y protección general del
Complejo de capacidad suficiente para alojar los equipos
de medida secundarios que permitan mejorar la eficiencia
energética y proporcionar capacidad para posibles
ampliaciones. Y renovación de líneas subterráneas que
no cuentan con la sección reglamentaria ajustada al
consumo.

45.785,12

3 meses

Suministro

Sustitución vehículos brigada
de obras mantenimiento (1
furgoneta eléctrica)

Avería irreparable de la furgoneta que teníamos asignada
cuya matrícula es LE-1137-AD

24.793,39

1 año

Suministro

Acometida aguas de León sistema de bombeo - San
Cayetano / Parque Móvil / PMSI

Garantizar el suministro de agua a las dependencias
provinciales

20.661,16

1 año

Suministro

Nuevo mobiliario oficina de
Registro

Se contempla la redistribución y el completar el mobiliario
existente, para facilitar la atención directa en cada puesto
de trabajo de los empleados del Registro. Atendiendo la
solicitud del Jefe del Servicio de Asuntos Generales.

16.528,93

1 año

Suministro

Ampliación suministro toldos
pab. Niño Jesús del complejo
San Cayetano

Mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores del
edificio.

12.396,69

1 año

Suministro

Renovación de mobiliario pab.
Niño Jesús del complejo San
Cayetano

Mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores del
edificio.

12.396,69

1 año

Servicio

Mantenimiento de instalaciones
térmicas de los edificios
provinciales

Mantenimiento obligatorio por RITE, a realizar por
empresa especializada

Mantenimiento de elevadores
de los edificios provinciales

Mantenimiento obligatorio s/R.D. 88/2013, de 8 de
febrero, a realizar por empresa mantenedora de
ascensores.

Obra

Servicio

57.082,70 €/año
228.330,80 €

108.847,53 €/año
435.390,15 €

2 años
+
2 prórroga
2 años
+
2 prórroga

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Tratamiento DDD + legionelosis
de los edificios provinciales

Prevención y control integrado de plagas. Tratamiento y
control de la legionelosis de acuerdo a lo previsto en el
R.D. 865/2003, de 4 de julio.

14.876,03 €/año
59.504,13 €

Mantenimiento sistema de
audio y video del salón de
sesiones

Garantizar el funcionamiento sin incidencias del software
y aparatos de control.

Mantenimiento SAI´s de los
edificios provinciales

Garantizar el funcionamiento sin incidencias de los
equipos informáticos y de telecomunicaciones instalados
en los Centros Provinciales.

6.000 €/año

Gestonar los contratos consiguiendo las mejores
condiciones en cuanto a economía de uso y eficiencia
energética de las instalaciones.

1.500 €/año

Control de los suministros
energéticos de los edificios
provinciales

3.750 €/año
15.000,00 €

24.000,00 €

6.000,00 €

2 años
+
2 prórroga
2 años
+
2 prórroga
2 años
+
2 prórroga
2 años
+
2 prórroga

Total Obras: 711.800,47 €
Total Suministros: 86.776,86 €
Total Servicios: 768.225,08 €
Total Servicios para 2020: 192.056,26 €
Total Sección de Mantenimiento del Servicio de Asuntos Generales para 2020: 1.566.802,41 €

Asuntos Generales
TIPO

OBJETO

NECESIDAD

VALOR ESTIMADO

DURACION

2.466.000 €
Servicios

Servicios postales y de
paquetería para la Diputación de
León, el ILC y Centros adscritos
a ambos.

El contrato actual está prorrogado hasta el 23 de marzo
de 2020 y la Diputación de León no dispone de los
medios materiales ni humanos para llevar a cabo dicho
servicio.

(685.000 €/año)

2 años

+

+

20% de posibles
modificaciones)

1 año prórroga

Servicios

Servicios de defensa letrada para
la Diputación de León, el ILC, el
Consorcio para la Gestión de la
Promoción del Aeropuerto de
León y el Consorcio Patronato
Provincial de Turismo de León.

Los contratos actuales se encuentran prorrogados,
venciendo el correspondiente al Lote I (RR.HH. y empleo
público) el día 22-10-2020 y el Lote II (resto de materias)
el día 29-08-2020, no disponiendo la Diputación de León
de los medios materiales ni humanos para llevar a cabo
tales servicios.

624.000 €
(130.000 €/año)

1 año

+

+

20% de posibles
modificaciones)

3 años prórroga

VALOR ESTIMADO

DURACION

Total Servicios: 2.575.000 €
Total Servicios 2020: 815.000 €
Total Servicio Asuntos Generales para 2020: 815.000 €

Total Obras: 711.800,47 €
Total Suministros: 86.776,86 €
Total Servicios: 3.343.225,08 €
Total Servicios para 2020: 1.007.056,26 €.
Total Servicio de Asuntos Generales (incluida Sección Mantenimiento) para 2020: 1.805.633,59 €

Servicio de Centros de Atención Especializada.
TIPO

OBJETO

NECESIDAD

Obras

Cubierta taller de cartonaje del
centro Cosamai

Eliminación de filtraciones en el techo del taller

15.000,00 €

2 meses

Obras

Rampa de la residencia
permanente del centro Cosamai

Supresión de barreras arquitectónicas

17.000,00 €

2 meses

Obras

Nuevo edificio residencia en
Cosamai

Adaptación de las instalaciones a la situación de
dependencia de los residentes y eliminación de barreras
arquitectónicas

2.058.854,00 €

2 años

Obras

Pavimentación de la plaza de
Cosamai y calle de acceso a
talleres

Regularización del pavimento y eliminación de barreras
arquitectónicas

61.980,00 €

2 meses

Obras

Salida emergencia en edificio
social del centro NS del Valle

Cumplimiento normativas de emergencias y planes de
autoprotección

31.000,00 €

4 meses

Obras

Cambio instalaciones generales
AF/ACS en residencia Santa
Luisa

Necesidad de renovación de las instalaciones por
deterioro

35.000,00 €

2 años

Obras

Reforma de la entrada principal
de la residencia Santa Luisa

Cumplimiento normativas de emergencias y planes de
autoprotección

30.427,68 €

4 meses

Concesión
de
servicios

Prestación del servicio de
peluquería en la residencia
Santa Luisa

220 €/año

4 años

Carecer este centro de recursos humanos propios para
la prestación de este servicio

1.100 €

+

(ingreso)

1 de prórroga

Suministro

Suministro víveres (congelados)
para elaboración de menús en
los centros asistenciales

La Diputación de León no dispone de medios humanos,
materiales e instalaciones adecuados para la elaboración
de estos productos de alimentación

107.171,07 €/año

Suministro de 7 lotes de víveres
para el centro Cosamai (pan,
lácteos, pescados, carnes,
congelados, frutas y varios)

La Diputación de León no dispone de medios humanos,
materiales e instalaciones adecuados para la elaboración
de estos productos de alimentación

210.000 €/año

Suministro víveres (lácteos) para
elaboración de menús en los
centros asistenciales

La Diputación de León no dispone de medios humanos,
materiales e instalaciones adecuados para la elaboración
de estos productos de alimentación

70.118,29 €/año

Suministro de productos de
limpieza, aseo y lavandería para
los centros asistenciales

Prestar un mejor servicio, mejorar su calidad y minimizar
los gastos que supondría a cada centro adquirirlos de
forma individual

58.337,97 €/año

Suministro

Horno de convección a gas para
la cocina de la residencia Santa
Luisa

Sustitución por avería del horno del centro Santa Luisa

23.600,00 €

1 año

Suministro

Furgoneta adaptada 9 plazas
para Sagrado Corazón

Dar accesibilidad en el transporte de personas con
dependencia grado III del centro

54.000,00 €

1 año

Suministro

Lavadora para lavandería del
centro NS del Valle

Sustitución por avería de lavadora en el centro

20.000,00 €

1 año

Suministro

Furgoneta adaptada 9 plazas
para el centro Cosamai

Dar accesibilidad en el transporte de personas con
dependencia grado III del centro

54.000,00 €

1 año

Suministro

Suministro

Suministro

428.684,30 €

840.000,00 €

280.473,17 €

233.351,90 €

2 años
+
2 de prórroga
2 años
+
2 de prórroga
2 años
+
2 de prórroga
2 años
+
2 de prórroga

Suministro

Suministro de material de
estampación para el centro
Cosamai

Suministro de camisetas, gorras, mochilas, polos,
tránsfer y diverso material para el taller de estampación,
de acuerdo a los pedidos del servicio de Deportes y
Juventud de la Diputación de León

Seguimiento y gestión del
sistema de autocontrol
alimentario (APPCC) en los
centros asistenciales

Por falta de recursos materiales y humanos, la
Diputación de León no tiene capacidad para realizar este
servicio

19.600 €/año

Mantenimiento grupo
electrógeno residencia Santa
Luisa

Cumplimiento normativas, mantenimiento preventivo y
correctivo con carencia de recursos humanos para
realizarlo

1.700 €/año

17.500 €/año
70.000,00 €

78.400,00 €

1 año
+
3 de prórroga
2 años
+
2 de prórroga

Servicios

6.800,00 €

2 años
+
2 de prórroga

Total Obras: 2.249.261,68 €.
Total Concesión de servicios: 1.100 € (ingreso).
Total Concesión de servicios para 2020: 220 € (ingreso).
Total Suministros: 2.004.109,37 €
Total Suministros 2020: 614.727,33 €
Total Servicios: 85.200,00 €
Total Servicios 2020: 21.300,00 €
Total Servicio de Centros de Atención Especializada para 2020: 2.885.289,01€

Servicio de Contratación y Patrimonio.
TIPO

OBJETO

NECESIDAD

Privado

Suscripción de las pólizas de
seguro de circulación para la
flota de vehículos de Diputación
y el ILC

Garantizar la cobertura de responsabilidad civil y seguro
en la circulación de vehículos a motor, los daños
producidos en los accidentes que puedan ocasionarse
en la citada circulación, así como evitar la prohibición de
circular por el territorio nacional a los vehículos no
asegurados.

Privado

Suscripción de la póliza de
incendios y gastos diversos de
los edificios provinciales

En defensa del patrimonio provincial y a los efectos de
garantizar el riesgo de incendios y otros gastos diversos
que puedan afectar al mismo, es necesario la suscripción
de una póliza, siendo la más idónea para satisfacer esta
necesidad aquella que ampare las citadas coberturas

VALOR ESTIMADO

55.095,43 €/año
220.381,76 €

27.149,11 €/año
108.596,44 €

DURACIÓN

4 años

4 años

para los inmuebles de titularidad provincial e incluya la
indemnización de capitales, pues en caso contrario y
ante una declaración de siniestro producido por el citado
riesgo, supondría la pérdida del patrimonio con el
consiguiente perjuicio para los intereses provinciales.

Privado

Suscripción de una póliza de
seguro responsabilidad civil
general de la Diputación de León
(Incluye la RC Patronal o por
Accidente de Trabajo atribuible a
la DL y al ILC, así como la RC
profesional que pudiera
corresponde a la DL y al ILC).

En defensa de los intereses provinciales y a los efectos
de garantizar el riesgo de responsabilidad civil general,
es necesario la suscripción con una entidad aseguradora
de una póliza, siendo la más idónea para satisfacer esta
necesidad aquella que ampare la citada cobertura, pues
en caso contrario y ante posibles reclamaciones
económicas por daños y perjuicios ocasionados a
terceras personas, como consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos, previsiblemente supondría un grave perjuicio
económico para esta Institución Provincial.

35.366,75 €/año
141.467,01 €

4 años

Total privados: 470.445,21 €
Total privados para 2020: 117.611,29 €
Total Servicio de Contratación y Patrimonio para 2020: 117.611,29 €

Servicio de Cooperación.
TIPO

Obras

Obras

Obras

Obras

OBJETO
Reparación tejado, sustitución
canalones, reparación cochera e
instalación valla zona posterior
cuartel guardia civil de
Benavides (conv casas cuartel
2016-1)
Reforma pabellón para
vestuarios en casa cuartel de la
guardia civil de Pola de Gordón
(conv casas cuartel 2017-2)
Reparación valla exterior con
ejecución rampa acceso y
adecuación de dependencias
oficiales en Astorga (conv casas
cuartel 2018-1)
Reparación de revestimientos de
fachadas, instalación de red de
calefacción en dependencias
oficiales y reparación

NECESIDAD

Como parte de los convenios suscritos con la Dirección
General de la Guardia Civil para la realización de obras
de conservación y reparación de acuartelamientos de la
Guardia Civil en la provincia de León, se encuentra esta
obra con necesidad de ejecución por su destino como
servicio público

VALOR ESTIMADO

DURACION

18.000,00

1 año

46.000,00

1 año

11.500,00

1 año

37.500,00

1 año

Obras

Obras

Obras

Obras

Obras

Obras

paramentos en almacén en
Bembibre (conv casas cuartel
2018-2)
Reparación de paramentos en
sala multiusos en Benavides
(conv casas cuartel 2018-3)
Instalación de red de calefacción
en dependencias oficiales en
Cacabelos (conv casas cuartel
2018-4)
Adecuación accesos a cocheras
en Cistierna (conv casas cuartel
2018-5)
Reparación y adecuación tejados
en Pola de Gordón (conv casas
cuartel 2018-6)
Reparación de aceras y
saneamiento exterior, susitución
de instalación eléctrica viviendas
y reparaciones varias en
dependencias oficiales en
Sabero (conv casas cuartel
2018-7)
Reparación de pararrayos en
Villablino, Riaño, Sabero, Pola
de Gordón, La Robla y
Cármenes (conv casas cuartel
2018-8)

18.400,00

1 año

6.600,00

1 año

8.000,00

1 año

28.000,00

1 año

46.000,00

1 año

14.000,00

1 año

Total Obras: 234.000 €.
Total Servicio de Cooperación para 2020: 234.000 €.

Servicio de Deportes.
TIPO

OBJETO

NECESIDAD

Dorsales
Material deportes autóctonos
Trofeos y medallas

DURACION

12.396,00 €

Premios

Suministro

VALOR ESTIMADO

Desarrollo de las actividades propias del Servicio y
publicidad de la Institución Provincial

3.305,00 €
1 año
6.611,00 €
3.950,00 €

Revistas y carteles

1.194,00 €

Cintas de balizar

2.762,03 €

Asistencia técnica y arbitrajes de
atletismo y campo a través del
programa de deporte en edad
escolar.

14.288,00 €

Página Web

1.429,00 €

Arbitraje Balonmano

2.310,00 €

Arbitraje fútbol sala zona I

4.200,00 €

Arbitraje fútbol sala zona II

4.200,00 €

Arbitraje fútbol sala zona III

4.200,00 €

Arbitraje fútbol sala zona IV

4.200,00 €
2.058,00 €

Escalada
Servicios

Orientación en la naturaleza

Promoción y fomento de la práctica deportiva de los
escolares de la provincia de León

5.000,00 €

Gimnasia artística

1.000,00 €

Gimnasia rítmica

1.000,00 €

Ciclismo

3.000,00 €

Deportes autóctonos

3.500,00 €

Ajedrez

1.000,00 €

Voleibol

1.000,00 €

Tenis de mesa

2.500,00 €

Patinaje

2.000,00 €

Badminton

2.500,00 €

Curso escolar

Servicios

Servicios

Servicios

Deporte adaptado

1.000,00 €

Transporte

5.000,00 €

Arbitraje y organización

Fomento de la práctica deportiva en la provincia de León.

9.000,00 €

6 meses

Transporte sanitario

1.185,00 €

Página web copa Diputación de
carreras populares
Copa Diputación de carreras
populares

2.479,00 €

Enero

8.181,00 €

Marzo

Copa Diputación de balonmano

3.500,00 €

Octubre

Copa Diputación de frontenis y
pelota a mano

5.000,00 €

Septiembre

6.000,00 €

Mayo

Copa Diputación de BTT

14.500,00 €

Marzo

Carrera de relevos Diputación

9.000,00 €

Septiembre

Copa Diputación de esquí de
fondo

3.000,00 €

Febrero

Copa Diputación de golf

4.958,00 €

Junio

Copa Diputación de pádel

Almacenaje, reparación,
transporte, montaje y desmonaje
gradas móviles

Total suministros: 30.218,03 €.
Total servicios: 297.476 €.
Total servicios para 2020: 173.510 €.
Total Servicio de Deportes en 2020: 203.728,03 €.

Fomento de la práctica del deporte y promoción de la
Institución Provincial

Ayuda en la organización y promoción de la Lucha
Leonesa.

41.322,00 €/año
165.288 €

2 años
+
2 prórrogas

Servicio de Derechos Sociales.
Servicios Sociales Básicos
TIPO

OBJETO

NECESIDAD

VALOR ESTIMADO

DURACION

60.000,00 €

1 año

5.600,00 €

1 año

213.632,34 €/año

1 año

427.264,67 €

+

(según anteproyecto)

1 de prórroga

3.167.315,18 €/año

2 años

9.501.945,55

+

(según anteproyecto)

1 de prórroga

Servicios

Envejecimiento Activo

Por ORDEN FAM/119/2014, de 25 de febrero, de la
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León, se aprueba el Programa de Envejecimiento Activo
en Castilla y León, que tiene como objetivo general la
mejora de la calidad de vida de las personas mayores de
Castilla y León.

Servicios

Formación de cuidadores de
personas dependientes

Impartir la formación en aquellos aspectos y contenidos
relacionados con el entrenamiento en habilidades para
preservar la salud física de la persona cuidadora

Teleasistencia

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su art. 11, impone a las
Comunidades Autónomas, entre otras funciones, la
gestión, en su ámbito territorial, de los servicios y
recursos necesarios para la valoración y atención a la
dependencia. Entre los Servicios reconocidos a las
personas a las que se reconozca la condición de
dependientes figura (art. 15 de la Ley) el Servicio de
Teleasistencia.

Servicios

Servicios

Ayuda a domicilio

El art. 48.g.6 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de
Servicios Sociales de Castilla y León atribuye a las
Provincias competencia en materia de ayuda a domicilio.

Servicios

Intervención social comunitaria

La inclusión y la protección a la infancia y apoyo a la
familia, en municipios de menos de 20.000 habitantes en
la provincia de León.

100.000,00€

1 año

Servicios

Moneos

Prevención en drogodependencias de prevención familiar
universal, en municipios de menos de 20.000 habitantes.

2.500,00€

1 mes

Dédalos

Colaboración en la captación aplicación de dos
Programas Dédalo en los municipios menores de 20.000
habitantes de León (Programa de Prevención Selectiva
del consumo de drogas). Estos programas de prevención
selectiva se dirigen a familias con hijos entre los 9 y 13
años en los que se detectan problemas de adaptación y

6.500,00€

3 meses

Servicios

rendimiento escolar y problemas precoces y persistentes
de conducta.
Sección de Consumo
TIPO

Servicios

OBJETO
Edición e impresión de un
número anual de la revista de la
Oficina de Consumo de la
Diputación de León.

NECESIDAD
Publicar material didáctico de apoyo a la labor educativa
y formativa en materia de consumo (art. 16.2 de la Ley
2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto
del Consumidor de Castilla y León).

VALOR ESTIMADO
5.000 €/año
20.000 €

DURACION
2 años
+
2 de prórroga

Total Servicio Derechos Sociales: 10.123.810,22 €.
Total Servicio Derechos Sociales para 2020: 3.560.547,52 €.
Total Servicios: 10.103.810,22 €
Total Servicios Sociales Básicos para 2020: 3.555.547,52 €.
Total Servicios: 20.000 €.
Total Sección de Consumo para 2020: 5.000 €

Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
TIPO

Suministro

OBJETO

NECESIDAD

VALOR ESTIMADO

DURACION

10 vehículos todoterreno sin
conductor, mediante
arrendamiento con opción de
compra de uno de ellos.

Adquisiciones necesarias para el traslado de personal
(peones y capataces) adscritos al programa ELMET, a
sus puntos itinerantes de trabajo.

72.000 € para
alquilar y 25.000 €
para compra

1 año

Equipos de protección individual
para el personal.

Adquisiciones necesarias y obligatorias por ley para el
progrma ELMET.

11.000 €

1 año

Maquinaria.

Adquisiciones necesarias para el desarrollo del progrma
ELMET.

13.211 €

1 año

Material inventariable.

Adquisición necesaria para el Proyecto A.F.E. Monte San
Isidro VI

6.500 €

1 año

161 dosis de Torimuys sinesis
para la lucha contra la avispilla
del castaño en la provincia de
León.

Método más eficaz contra la plaga de la avispilla del
castaño.

35.000 €

1 año

Servicios

Abono para Finca de Bustillo.

Fertilización de los cultivos.

15.000 €

1 año

Semilla maíz.

Labores de ensilado en la Finca "Las Matillas" de Bustillo
del Páramo.

3.000 €

1 año

Forraje.

Alimentación del ganado en la Finca de Bustillo.

7.000 €

1 año

Pienso concentrado.

Alimentación del ganado en la Finca de Bustillo.

10.000 €

1 año

Cabina segadora para el Parque
Público Monte San Isidro.

Cuidado y mantenimiento de espacios verdes con una
mayor protección para los empleados.

5.000 €

1 año

Adquisición de plantas.

Ajardinamiento y creación de zonas verdes de los
ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia.

3.000 €

1 año

Un servicio de análisis químicos
de suelos y fertilizantes y
determinación de nematodos.

Prioridad de la Corporación del servicio a los agricultores
para el mantenimiento sostenible de la actividad agraria.

294.228 €

3 años.

60.603,87 €/año

Un servicio de recogida de
animales abandonados en los
municipios de menos de 20.000
habitantes.

Mejorar la salud pública.

Redacción de un proyecto que
sirva de base para la
consecución de la autorización de
un Geoparque en la zona
Médulas-Teleno.

No disponer la Diputación delos elementos materiales y
humanos para realizar esta prestación.

38.000 €

12 meses.

Redacción Plan Dasocrático
Monte San Isidro.

No disponer la Diputación delos elementos materiales y
humanos para realizar esta prestación.

4.999 €

6 meses.

Contratación de los servicios de
promoción de los productos
agroalimentarios de productores
de León.

No disponer la Diputación delos elementos materiales y
humanos para realizar esta prestación.

80.000 €

12 meses.

4 años
242.415,48 €

Total suministros: 205.711 €.
Total servicios: 659.642,48 €.
Total servicios para 2020: 477.830,87 €.
Total Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en 2020: 683.541,87 €.

Servicio de Empresa, Conocimiento e Innovación Tecnológica.
TIPO

OBJETO

Suministro

Adquisición de hardware y
software complementario para la
gestión y explotación de la
información de la E.I.E.L.

Suministro

Diversos lotes de productos de
origen León, coincidiendo con
actos de promoción.

Servicios

Lote 1: Preparación, elaboración
y reparto de los servicios para la
presentación de alimentos
Lote 2: Instalación, traslado,
custodia, menaje y coordinación

Servicios

Servicios

Alquiler de espacio de exposición
con montaje, desmontaje,
decoración, ambientación,
atención protocolaria y programa
de animación
Feria Salamanca 2019, a celebrar
en Salamanca y
Feria del Pan y de la Lenteja, a
celebrar en Mayorga
Lote 1.- Servicios de Instalación,
los relacionados con el uso del
recinto, y acciones
complementarias, con Lote 2.Gestión de operaciones, servicios
y otros gastos.

Servicios

Lote 3.- Programa de animación
Lote 4.- Misión Inversa con
compradores extranjeros
Lote 5.- Diseño, imagen e
impresión
Lote 6.- Emergencias y
Protección civil

NECESIDAD

VALOR ESTIMADO

DURACION

Equipamiento informático complementario que permita
implementar las funciones de gestión y explotación de
información.

5.000,00

1 año

Promoción de la marca Productos de León, en actos y
eventos.

6.000

1 año

Promoción de la marca Productos de León, entre
escolares de la provincial

3.500,00
2.400,00

4 meses.

Promoción de la marca Productos de León, en la
Comarca del Bierzo

4.000,00

3·jornadas

Promoción de la marca Productos de León, en Ferias
singulares de Castilla y León

6.500,00

6 jornadas

98.000,00
12.000,00
El objetivo principal de la Feria es que sea medio de
promoción de los productos de origen León,
convirtiéndose en escaparate del sector agroalimentario y
en plataforma que aglutine las sinergias que se puedan
producir entre productos, distribución y gastronomía.

8.000,00
20.000,00

Entre 4 y 5 jornadas.

2.000,00

Montaje/ desmontaje.

4.000,00
3.000,00
1.200,00

Lote 7.- Prevención de Riesgos
Laborales
Lote 8.- Comunicación wifi

Servicios

Realización de trabajos de campo
para la actualización de la
información de entre 10 y 12
municipios, con un alcance entre
70 a 100 núcleos de población,
mediante metodología de
observación directa
complementada con entrevista a
representantes locales.

Con carácter anual, se precisa la actualización de la
información relativa a las infraestructuras y los
equipamientos locales, a nivel municipal, debiendo
georreferenciarla sobre cartografía digital

16.500,00

3 meses

NECESIDAD

VALOR ESTIMADO

DURACION

Total Suministros: 11.000 €
Total Servicios: 181.100 €
Total Servicio Empresa, conocimiento e innovación tecnológica para 2020: 192.100 €

Servicio de Fomento.
TIPO

OBJETO

Obras

Pintura de marcas viales en las
carreteras de la Red Provincial
(Zona Oriental). Año 2019

Mal estado de la señalización horizontal en las carreteras
de la Zona Oriental, cuya ausencia o degradación
comprometen la seguridad vial.

123.966,94

6 meses

Obras

Pintura de marcas viales en las
carreteras de la Red Provincial
(Zona Occidental). Año 2019

Mal estado de la señalización horizontal en las carreteras
de la Zona Occidental, cuya ausencia o degradación
comprometen la seguridad vial

115.702,48

3 meses

Obras

Colocación de barreras de
seguridad y elementos de
contención en puentes (Zona
Oriental). Año 2019

Colocación de barrera de seguridad o sustituir la
existente ya muy deteriorada para adaptarlos a la
normativa vigente de elementos de contención, necesaria
desde el punto de vista de la seguridad vial

206.611,57

3 meses

Obras

Colocación de barreras de
seguridad y elementos de
contención en puentes (Zona
Occidental). Año 2019

Colocación de barrera de seguridad o sustituir la
existente ya muy deteriorada para adaptarlos a la
normativa vigente de elementos de contención, necesaria
desde el punto de vista de la seguridad vial

142.975,21

3 meses

Obras

Estabilización de taludes (Zona
Occidental). Año 2019

Por desprendimientos de roca que resultan peligrosos
para la circulación de los vehículos, además de requerir
importantes gastos de conservación en su retirada,

63.636,36

6 meses

resultando necesario para impedir su caída a la
plataforma

Suministro

Señales de tráfico con destino a
la Red Provincial de Carreteras.
Lote I: Suministro señalización
vertical (Zona Oriental) Año 2019

Obligación de mantener en buenas condiciones la
seguridad vial de circulación en las carreteras, mediante
la dotación de nuevos elementos de señalización y
balizamiento debido a su inexistencia o la sustitución de
los existentes por encontrarse en estado deficiente

82.644,63

1 año

Suministro

Señales de tráfico con destino a
la Red Provincial de Carreteras.
Lote II: Suministro señalización
vertical (Zona Occidental) Año
2019

Obligación de mantener en buenas condiciones la
seguridad vial de circulación en las carreteras, mediante
la dotación de nuevos elementos de señalización y
balizamiento debido a su inexistencia o la sustitución de
los existentes por encontrarse en estado deficiente

90.909,09

1 año

Suministro

Señales de tráfico con destino a
la Red Provincial de Carreteras.
Lote III: Suministro
complementario de señalización
vertical (Zona Oriental) Año
2019.

Obligación de mantener en buenas condiciones la
seguridad vial de circulación en las carreteras, mediante
la dotación de nuevos elementos de señalización y
balizamiento debido a su inexistencia o la sustitución de
los existentes por encontrarse en estado deficiente

90.902,00

1 año

Suministro

Señales de tráfico con destino a
la Red Provincial de Carreteras.
Lote III: Suministro
complementario de señalización
vertical (Zona Occidental) Año
2019.

Obligación de mantener en buenas condiciones la
seguridad vial de circulación en las carreteras, mediante
la dotación de nuevos elementos de señalización y
balizamiento debido a su inexistencia o la sustitución de
los existentes por encontrarse en estado deficiente

90.916,18

1 año

Servicios

Dirección de Obra y
Coordinación de Seguridad y
Salud de la obra de “Pintura de
marcas viales en las carreteras
de la Red Provincial (Zona
Oriental). Año 2019”

La Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y
Salud necesariamente deben ser realizadas conforme al
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción, siendo imposible
abordar estos trabajos con los escasos medios
disponibles en el Servicio de Fomento

5.596,12

3 meses

Servicios

Dirección de Obra y
Coordinación de Seguridad y
Salud de la obra de “Pintura de
marcas viales en las carreteras
de la Red Provincial (Zona
Occidental). Año 2019”

La Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y
Salud necesariamente deben ser realizadas conforme al
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción, siendo imposible
abordar estos trabajos con los escasos medios
disponibles en el Servicio de Fomento

5.223,04

3 meses

Servicios

Dirección de Obra y
Coordinación de Seguridad y

La Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y
Salud necesariamente deben ser realizadas conforme al

8.968,14

3 meses

Salud de la obra de “Colocación
de barreras de seguridad y
elementos de contención en
puentes (Zona Oriental). Año
2019”.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción, siendo imposible
abordar estos trabajos con los escasos medios
disponibles en el Servicio de Fomento

Servicios

Dirección de Obra y
Coordinación de Seguridad y
Salud de la obra de “Colocación
de barreras de seguridad y
elementos de contención en
puentes (Zona Occidental). Año
2019”.

La Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y
Salud necesariamente deben ser realizadas conforme al
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción, siendo imposible
abordar estos trabajos con los escasos medios
disponibles en el Servicio de Fomento

6.454,19

3 meses

Servicios

Dirección de Obra y
Coordinación de Seguridad y
Salud de la obra de
“Estabilización de taludes (Zona
Occidental). año 2019”

La Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y
Salud necesariamente deben ser realizadas conforme al
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción, siendo imposible
abordar estos trabajos con los escasos medios
disponibles en el Servicio de Fomento

3.027,36

3 meses

Servicios

Redacción del Proyecto de la
Obra de “carretera LE-6425.
Tramo: Filiel-Boisán (p.k. 23+580
a 27+190)”

La Redacción del Proyecto citado es preceptivo para la
ejecución de las Obras por el mal estado del firme, así
como la insuficiente anchura de calzada que ahora
presenta la carretera y que compromete la seguridad vial
de los usuarios

19.168,00

3 meses

Servicios

Redacción del Proyecto de las
Obras de “Carretera LE-6311.
Tramo: Campo de Muga -Lucillo
(p.k. 4+900 a 8+050)”

La Redacción del Proyecto citado es preceptivo para la
ejecución de las Obras por el mal estado del firme, así
como la insuficiente anchura de calzada que ahora
presenta la carretera y que compromete la seguridad vial
de los usuarios

21.945,97

3 meses

Servicios

Redacción del Proyecto de las
Obras de Construcción de
sobreanchos y renovación del
firme en la carretera LE-2708 De
N-625 a Soto de Sajambre”

La Redacción del Proyecto citado es preceptivo para la
ejecución de las Obras por el mal estado del firme, así
como la insuficiente anchura de calzada que ahora
presenta la carretera y que compromete la seguridad vial
de los usuarios

26.884,83

3 meses

Servicios

Redacción del Proyecto de la
Obra “Ensanche y mejora de la
carretera LE-7401 De Palacios
de la Valduerna a Tabuyo del
Monte. tramo: pk 13+270
(Destriana) a 15+240”

La Redacción del Proyecto citado es preceptivo para la
ejecución de las Obras por el mal estado del firme, así
como la insuficiente anchura de calzada que ahora
presenta la carretera y que compromete la seguridad vial
de los usuarios

11.111,88

3 meses

Servicios

Redacción del Proyecto de la
obra “Ensanche y mejora de la
carretera LE-7401 De Palacios
de la Valduerna a Tabuyo del
Monte. Tramo: pk 9+465
(Robledino) a 11+865”

La Redacción del Proyecto citado es preceptivo para la
ejecución de las Obras por el mal estado del firme, así
como la insuficiente anchura de calzada que ahora
presenta la carretera y que compromete la seguridad vial
de los usuarios

15.278,84

3 meses

Servicios

Redacción del Proyecto de la
obra “Ensanche y mejora de la
carretera LE-5238. Tramo: pk
11+270 a 12+470 (Peñalba de
Santiago)”

La Redacción del Proyecto citado es preceptivo para la
ejecución de las Obras por el mal estado del firme, así
como la insuficiente anchura de calzada que ahora
presenta la carretera y que compromete la seguridad vial
de los usuarios

41.322,31

3 meses

Conservación de la Red
Provincial de Carreteras Zona
Occidental.

Obligación legal de disponer de los medios necesarios
para atender la conservación, vigilancia y emergencias
de las carreteras de la Red Provincial, así como para
realizar todas aquellas operaciones y actuaciones de
reparación imprescindibles que puedan comprometer la
seguridad vial o afectar a la funcionalidad de las
carreteras.

675.133,55

12 meses

Conservación de la Red
Provincial de Carreteras Zona
Oriental.

Obligación legal de disponer de los medios necesarios
para atender la conservación, vigilancia y emergencias
de las carreteras de la Red Provincial, así como para
realizar todas aquellas operaciones y actuaciones de
reparación imprescindibles que puedan comprometer la
seguridad vial o afectar a la funcionalidad de las
carreteras.

675.133,55

12 meses

VALOR ESTIMADO

DURACION

Servicios

Servicios

Total Obras: 652.892,56 €.
Total Suministros: 355.371,90 €.
Total Servicios: 1.515.247,78 €.
Total Servicio de Fomento para 2020: 2.523.512,24 €.

Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación.
TIPO

OBJETO

NECESIDAD

Servicios

Prestación servicios
complementarios de apoyo y
asistencia técnica y administrativa
a las funciones de Inspección
Fiscal

Realización de las actuaciones preparatorias y materiales
en la inspección de los tributos que no impliquen ejercicio
de autoridad dado que el Servicio de Inspección de la
Diputación únicamente cuenta con dos personas.

107.438 €/año
214.876,00 €

2 años

Servicio informático integral del
sistema de información tributario y
recaudatorio

Necesidad de la existencia de un sistema de recaudación
provincial que esté informatizado debido a los problemas
técnicos que existen para la prestación de este servicio
desde la propia Diputación que hacen necesaria la
contratación externa.

313.000 €/año
1.252.000,00 €

4 años

Total servicios: 1.466.876 €.
Total Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación en 2020: 420.438 €.

Servicio de Juventud.
TIPO
Suministro
Servicios

Servicios

OBJETO

NECESIDAD

VALOR ESTIMADO

DURACION

Edición de cartelería.

Difusión de programas provinciales de Juventud

2.528,93 €

1 año

Diseño de herramienta web de
información juvenil.

Difusión de programas provinciales de Juventud

5.200,00 €

1 año

22.652,5 €/año

Talleres provinciales de teatro

Servicios

Programa de nieve “Deslízate”

Servicios

Programa Aventura y Naturaleza
“Dipuactivos”

Servicios

Campaña de verano
Multiaventura juvenil.

Total Suministros: 2.528,93 €.
Total Servicios: 85.959,55 €.
Total Servicios para 2020: 63.307,05 €.
Total Servicio de Juventud para 2020: 65.835,98 €

45.305,00 €
Competencia propia, conforme el artículo 10 de la ley 11/2002,
de 10 de julio, de juventud de castilla y león, que atribuye a las
diputaciones provinciales competencias en materia de juventud
para desarrollar líneas de promoción juvenil

1 año
+
1 de prórroga

12.681,82 €

2 meses

13.500,00 €

1 año

9.272,73 €

1 año

Servicio de Parque Móvil.
TIPO

OBJETO

NECESIDAD

VALOR ESTIMADO

DURACION

Suministro

Suministro de vehículo tipo
camión equipado con cuba de
riego asfáltico.

Renovación flota de vehículos de este tipo pues dos de
los existentes tienen más de 35 años.

218.181,82 €

1 año

Suministro

Suministro de una barredora.

Limpieza de las calzadas tras aplicar tratamientos
asfálticos (Interesada por Servicio de Fomento).

66.942,15 €.

1 año

Suministro

Suministro de máquina de
orugas.

Sustitución de la existente, que tiene más de 30 años y
está en muy mal estado.

185.123.97 €

1 año

Suministro

Suministro de sal para vialidad
invernal.

Mantener las condiciones de vialidad invernal en las
carreteras de la Diputación.

90.000 €/año
180.000,00 €

2 años

Total suministros: 650.247,94 €
Total Servicio Parque Móvil para 2020: 560.247,94 €

Servicio de Recursos Humanos.
TIPO

OBJETO
Papel impresión para las nóminas
del personal de la Diputación de
León.

NECESIDAD

VALOR ESTIMADO

DURACION

Diputación no dispone del material necesario para
imprimir las nóminas del personal

826,45 €

1 año

1.652,89 €

1 año

152.524,83 €

1 año

Suministro

CARACTERISTICAS: 10.000
unidades de “post-nómina A/4, 1
hoja 90 grs / 1+1 tinta COLA
TERMOLASER.

Suministro

Tarjetas criptográficas

Diputación no dispone del material necesario para
elaborar las citadas tarjetas del personal.

Suministro

Vestuario y calzado para Centros
y Servicios dependientes de
Diputación

Diputación debe suministrar uniformidad a los
trabajadores y trabajadoras, siendo parte del material
incluido en este suministro considerado equipo de
protección individual (EPI) o estando contemplado en la
dotación a entregar por convenio o por acuerdo

alcanzado por el Comité de Seguridad y Salud, para el
personal de cada puesto concreto que lo requiera

Servicios

Mantenimiento y reparación de
software de la aplicación
informática de Gestión de
Nóminas y Recursos Humanos
que viene utilizando el Servicio
de Recursos Humanos de la
Diputación de León

Diputación carece de medios para el mantenimiento del
software (versión ginpix-CS) y su modificación (versión
ginpix7), al efecto de disponer del soporte necesario para
la resolución de incidencias para la gestión diaria de los
Recursos Humanos y para la realización de las nóminas
mensuales.

8.500 €

1 año

Servicios

Mantenimiento remoto del
software y actualizaciones de
nuevas versiones de los módulos
adquiridos para las aplicaciones
del sistema de control de
presencia instaladas en la
Diputación de León.

Diputación no dispone de los medios necesarios para la
realización del soporte y mantenimiento de la del
software del control horario adquirido en su día y que ha
de utilizar el Servicio de Recursos Humanos de la
Diputación el citado control.

2.892,56 €

1 año

Servicios

Mantenimiento del hardware y
actualizaciones de nuevas
versiones de los módulos
adquiridos para las aplicaciones
del sistema de control de
presencia instaladas en la
Diputación de León.

Diputación no dispone de los medios necesarios para la
realización del soporte y mantenimiento del hardware del
control horario adquirido en su día y que ha de utilizar el
Servicio de Recursos Humanos de la Diputación

4.545,45 €

1 año

Servicios

Desarrollo de las actividades
propias de los Servicios de
Prevención Ajeno (SPA) de
Riesgos laborales en las
especialidades de Seguridad en
el trabajo, Higiene industrial,
Ergonomía, Psicología aplicada y
Medicina de Trabajo, y otras
actividades sanitarias para la
Diputación de León, ILC y
Patronato de Turismo, en los
términos exigidos en la normativa
de prevención.

Por mandato de la Ley 31/1195, el empresario deberá
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y
trabajadoras a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo

Aseguramiento de:
Privado

Lote 1: Los miembros de la
Corporación.

Artículo 43 del Convenio Colectivo personal laboral de
Diputación

110.565,20 €/año
442.260,80 €

1: 905, 00 €
2: 9.030,00 €

2 años
+
2 de prórroga

1 año

Lote 2: Los empleados en
ejercicio de sus actividades
profesionales
Total suministros: 155.004,17 €
Total servicios: 442.260,80 €.
Total servicios para 2020: 126.503,21 €.
Total privados: 9.935 €.
Total del Servicio de Recursos Humanos para 2020: 291.442,38 €

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
TIPO

OBJETO

NECESIDAD

VALOR ESTIMADO

DURACION

1.500.000 €

1 año

Obras

Construcción de edificio central
del SEPEIS

Contar con un edificio para los servicios centrales del
SEPEIS

Suministro

Adquisición de una autobomba
nodriza

Contar con un vehículo de grandes capacidades de agua
para actuar como nodriza en extinción de incendios.

300.000 €

1 año

Suministro

Adquisición de 11 autobombas
forestales ligeras

Disponer de 11 vehículos autobombas forestales ligeras
destinadas a los parques de intervención municipal

818.400 €

1 año

Suministro

Adquisición de 11 remolques de
apoyo con dotación

Disponer de 11 remolques de apoyo con dotación
destinadas a los parques de intervención municipal

330.000 €

1 año

Suministro

Adquisición de equipos de
intervención

Contar con material de intervención como dotación en los
vehículos nuevos del SEPEIS

181.500 €

1 año

Suministro

Adquisición de material para
vehículos usados

Disponer de material para adecuar vehículos usados del
SEPEIS a las necesidades actuales del servicio.

20.000 €

1 año

Suministro

Redacción de los protocolos de
intervención de los parques
municipales

Disponer de protocolos de intervención tipo, para los
parques de intervención municipal.

14.500 €

1 año

Suministro

Adquisición de vestuario de
intervención

Disponer de vestuario de intervención para el personal
del SEPEIS

40.000 €

1 año

Suministro

Adquisición de mobiliario y
enseres para edificio central del
SEPEIS

Disponer del mobiliario y enseres necesarios para el
edificio central del SEPEIS

120.000 €

1 año

Suministro

Equipamiento taller para edificio
central del SEPEIS

Contar con el equipamiento de taller necesario para el
mantenimiento de los equipos del SEPEIS

30.000 €

1 año

Suministro

Adquisición de una cabina de
seguridad para recarga de aire
respirable

Disponer en el edificio central del SEPEIS de una cabina
de seguridad para recarga de aire respirable para
recarga de aire comprimido.

20.000 €

1 año

Servicios

Contrato de servicios de
comunicaciones profesionales

Disponer de comunicaciones profesionales para la
gestión de las emergencias

Servicios

Sistema gestión de emergencias

Contar con un software de gestión emergencias que
integre todos los requisitos del servicio.

Servicios

Redacción de Proyecto de obra
para edificio central del SEPEIS

Disponer de proyecto de obra para la construcción de un
edificio destinado a servicios centrales del SEPEIS

18.659,33 €/año
55.978 €
46.885,20 €/año
234.426 €

3 años

5 años

100.000 €

1 año

VALOR ESTIMADO

DURACION

Total obras: 1.500.000 €.
Total suministros: 1.874.400 €.
Total servicios: 390.404 €.
Total servicios para 2020: 165.544,53 €.
Total del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento para 2020: 3.539.944,53 €.

Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
TIPO

OBJETO

NECESIDAD

Suministro

Monitores PC de 23,6” con
destino a la administración
electrónica

Contar con pantalla de visualización adicional para la
adecuada tramitación electrónica y abandono del soporte
papel.

29.999,23

1 año

Suministro

Licencias seguridad correo
KERIO

Seguridad del correo electrónico corporativo

8.680,00

1 año

Suministro

Licencias antivirus

Antivirus para los PCs, por necesidades de seguridad

1.984,00

1 año

Suministro

Control remoto de
ordenadores

Herramientas de control remoto de PCs para prestar el
servicio de atención al usuario

1.940,00

1 año

Suministro

Licencias copias de
seguridad

Actualizaciones y soporte para el sistema de copias de
seguridad corporativo

984,00

1 año

Suministro

Portátiles convertibles para
los diputados para la
tramitación en movilidad y
asistencia a Órganos
Colegiados

Consulta de expedientes en movilidad para su asistencia a
comisiones, Junta de Gobierno y Pleno. Consulta de
expedientes y firma en movilidad.

Servicios

Infraestructuras como
Servicio (IaaS) adecuadas
al ENS categoría media

Contar con infraestructuras adecuadas al Esquema Nacional
de Seguridad (ENS) para los Sistemas de Información
corporativos y en asistencia a municipios

Servicios

Servicios de Centro de
Operaciones de Seguridad
(SOC)

Monitorización del estado de la seguridad de los sistemas de
información

Servicios

Implantación y adaptación
servicios web dipuleon.es

Adaptación de los servicios web dipuleon.es a las nuevas
necesidades legislativas (accesibilidad, datos abiertos, etc)

Servicios

Correo Electrónico seguro
Multidominio

Prestar el servicio de correo electrónico corporativo y para
entidades locales, adecuado al ENS

Servicios

Sistema de control de
acceso a la red (NAC)

Control y monitorización de la seguridad del acceso a la red
corporativa - ENS

37.190,08

150.000 €/año
600.000,00
79.000 €/año
237.000,00
75.000 €/año
150.000,00
24.924 €/año
99.696,00

21.600 €/año
54.000,00

1 año

4 años

3 años

2 años

2 años
+
2 prórroga
2 años
+
6 meses prórroga

Servicios

Gestión de equipos en
movilidad (MDM)
administrado

Control y seguridad de los dispositivos móviles corporativos
(móviles, tablets, etc) - ENS

Servicios

Gestión de certificados en
movilidad y de
representación

Protección, gestión y control del uso de certificados de firma
electrónica en movilidad y de representación - ENS

Servicios

Análisis de
vulnerabilidades y test de
intrusión sistemas de
información

Detección de vulnerabilidades y amenazas de los sistemas de
información - ENS

Servicios

Licencias base de datos
EnterpriseDB

Actualizaciones y soporte del sistema de bases de datos
corporativo para las páginas web

14.870,00

1 año

Servicios

Auditoría ENS

Auditoría bienal de los Sistemas de Información - ENS

7.500,00

1 año

10.000 €/año
20.000,00
10.000 €/año
20.000,00

6.666,66 €/año
20.000,00

2 años

2 años

1 año
+
2 prórroga

Servicios

Mantenimiento Gestor de
contenidos XCM

Mantenimiento del portal de internet de la dipuleon.es

4.950,00

1 año

Servicios

Soporte almacenamiento y
virtualización

Mantenimiento sobre las infraestructuras de almacenamiento
y virtualización corporativas

2.480,00

1 año

Servicios

Mantenimiento Canal
Comunicaciones Xperta

Mantenimiento del canal de comunicación de incidentes de
seguridad

880,00

1 año

VALOR ESTIMADO

DURACION

Total suministros: 80.777,31 €.
Total servicios: 1.231.376 €.
Total servicios para 2020: 407.870,66 €.
Total Servicio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones para 2020: 488.647,97 €.

Servicio de Turismo.
TIPO

OBJETO

NECESIDAD
Sección Atención Turística

Obra

Adecuación del Camino de
Santiago

Imprescindible realizar las obras que garanticen el paso
seguro de miles de peregrinos cada año

205.000 €

6 meses

Obra

Reparación del firme
Camino de Santiago

Imprescindible reparar la Ruta Jacobea ante el paso de miles
de peregrinos cada año

610.000 €

6 meses

Suministro

Máquina expendedora de
entradas al Palacio de los
Guzmanes

La visita turística al Palacio de los Guzmanes tiene aplicada
una tasa y el cobro de cada entrada se realiza a través de la
citada máquina

9.600 €

1 año

Sección Cueva de Valporquero

Concesión
de servicios

Contratación del servicio
de “Restaurante-Cafetería”
ubicado en las
instalaciones de la Cueva
de Valporquero.

Prestación necesaria para los usuarios y el personal de la
Cueva de Valporquero.

80.000 €/año
320.000 €

2 años
+
2 prórroga.

Suministro

Adquisición de vehículo
tipo Pik-Up

Adquisición necesaria dada la antigüedad y continuas averías
del vehículo actual

40.000 €

1 año

Sección Estación de San Isidro

Obra

Contratación de la obra de
remodelación del almacén
del telesilla cuatriplaza de
Cebolledo en la estación
invernal de San Isidro.

En la estación invernal de San Isidro se tiene la necesidad de
remodelar el almacén del telesilla cuatriplaza de Cebolledo,
con el fin de reparar el tejado que se encuentra hundido y
crear un almacén en la parte alta.

120.000,00 €

5 meses

Obra

Contratación de la obra de
reparación del
aparcamiento de la zona
de Cebolledo (sala de
bombas) en la estación
invernal de San Isidro.

En la estación invernal de San Isidro se tiene la necesidad de
reparar, delimitar y adecuar el aparcamiento ubicado en la
zona de Cebolledo y que se encuentra colindante con la sala
de bombas de la nieve artificial.

200.000,00 €

4 meses

Concesión
de Servicios

Contratación del servicio
de “Hostal Pico Agujas y
Cafetería de Salencias”,
propiedad de la Diputación
de León, ubicada en San
Isidro estación invernal y
de montaña, para prestar
los servicios propios de su
específica condición de
establecimiento turístico
hotelero y hostelero y de
su categoría, de acuerdo
con la ordenación turística
de establecimientos en
Castilla y León.

Se trata de un contrato necesario para ofrecer un servicio de
restauración a los usuarios de la estación de esquí.

Contratación del servicio
de “Bar el Rebeco”,
propiedad de la Diputación
de León, ubicado en San
Isidro estación invernal y
de montaña, para prestar
los servicios propios de su
específica condición de
establecimiento turístico
hostelero y de su
categoría, de acuerdo con
la ordenación turística de

Se trata de una prestación necesaria para los usuarios de la
estación de esquí de San Isidro, en una zona de montaña,
aislada y de posible meteorología adversa.

Concesión
de Servicios

130.000 €/año
520.000,00 €

51.500 €/año
206.000,00 €

1 año
+
3 prórroga

1 año
+
3 prórroga

establecimientos en
Castilla y León.
Contratación del servicio
de “Bar de Riopinos”,
ubicado en San Isidro
estación invernal y de
montaña, para prestar los
servicios propios de su
específica condición de
establecimiento turístico
hostelero y de su
categoría, de acuerdo con
la ordenación turística de
establecimientos en
Castilla y León.

Se trata de una prestación necesaria para los usuarios de la
estación de esquí de San Isidro.

Suministro

Suministro de una
máquina pisapistas nueva

Es necesario sustituir una máquina pisapistas, debido a que la
vida útil se estima en 10.000horas y esta máquina cuenta ya
con más de 12.600horas. Esta necesidad también es debido a
las constantes averías y el elevado coste para su
mantenimiento y reparación.

540.000,00 €

1 año

Suministro

Contratación del
suministro de una moto de
nieve para la estación
invernal de San Isidro.

En la estación invernal de San Isidro se tiene la necesidad de
adquirir una moto de nieve para la evacuación y rescate de
heridos en pista, trabajos en mantenimiento de remontes,
servicio de vigilancia y producción de nieve artificial.

20.000,00 €

1 año

Suministro

Contratación del
suministro de un juego de
orugas nuevo para la
máquina pisapistas
Kassbohrer Polar de la
estación invernal de San
Isidro.

En la estación invernal de San Isidro se tiene la necesidad de
adquirir un juego de orugas para la máquina pisapistas
KASSBOHRER POLAR, ya que las orugas actuales están en
muy malas condiciones, debido el desgaste ocasionado
durante los años de funcionamiento, la cantidad de horas
realizadas por esta máquina pisapistas y la multitud de
reparaciones que se han efectuado.

47.500,00 €

1 año

Suministro

Contratación del
suministro de una máquina
turbo-fresa quitanieves
manual para la limpieza de
grandes extensiones en la
estación invernal de San
Isidro.

En la estación invernal de San Isidro se tiene la necesidad de
adquirir una máquina turbo-fresa quitanieves manual para la
limpieza de grandes superficies y dimensiones como los
accesos a los edificios e instalaciones de los remontes, con el
fin de agilizar los trabajos de limpieza.

32.000,00 €

1 año

Suministro

Contratación del
suministro de diverso
material de construcción,

En la estación invernal de San Isidro se tiene la necesidad de
adquirir una máquina turbo-fresa quitanieves manual para la
limpieza de grandes superficies y dimensiones como los

10.500 €/año

1 año

21.000,00 €

+

Concesión
de Servicios

32.500 €/año
130.000,00 €

1 año
+
3 prórroga

destinado al uso en las
diferentes instalaciones de
la Estación invernal de
San Isidro.

accesos a los edificios e instalaciones de los remontes, con el
fin de agilizar los trabajos de limpieza.

1 de prórroga

Suministro

Contratación del
suministro e instalación de
una cabina de transporte
de personas para las
máquinas pisapistas
Kassbohrer de San Isidro.

En la estación invernal de San Isidro se tiene la necesidad de
adquirir una cabina de transporte y evacuación de personas
para su instalación en las máquinas pisapistas Kassbohrer
Polar, con el fin de permitir posibilitar el traslado de personas
o trabajadores entre las distintas zonas.

54.000,00 €

1 año

Suministro

Contratación del
suministro e instalación de
una grua de evacuación de
personas para las
máquinas pisapistas
Kassbohrer de San Isidro.

En la estación invernal de San Isidro se tiene la necesidad de
adquirir una cesta grua para su instalación en una máquina
pisapistas, que permita su uso en el caso de una evacuación
de un telesilla. Esta cesta permitiría descender a los usuarios
de un telesilla, en el caso de una evacuación, de una manera
más rápida y segura.

50.000,00 €

1 año

Servicios

Contratación del servicio
de traslado de
accidentados hasta el
centro médico más
cercano, desde la Estación
Invernal San Isidro.

Dadas las especiales características de este tipo de
explotaciones (estaciones de esquí) y de acuerdo al
Reglamento de Funcionamiento de las Estaciones Invernales
Españolas (ATUDEM), es necesario un servicio de traslado de
accidentados hasta el centro de salud más cercano, para
proporcionar una atención adecuada a los accidentados en un
deporte de riesgo como es el esquí.

Consistirá en el transporte
de los usuarios entre las
zonas de Salencias,
Cebolledo y la
Urbanización de la
estación invernal de San
Isidro, durante los días que
el calendario oficial de la
Estación determine como
temporada Alta y que la
Dirección de la Estación
entienda que es necesario
dicho servicio.

Se trata de un servicio para conectar dos zonas de la
Estación: la zona de Salencias con la zona de Cebolledo, para
aquellos usuarios que, durante los días de temporada alta,
deben estacionar su vehículo en la zona de Salencias, al estar
completo el parking de Cebolledo.

Contratación del
suministro e instalación de
la cubierta para las Cintas
transportadoras
debutantes de Cebolledo.

En la estación invernal de San Isidro se tiene la necesidad de
cubrir las cintas transportadoras debutantes de Cebolledo, con
el fin de evitar que las cintas transportadoras, sufran las
inclemencias meteorológicas (viento y nieve) y conseguir un
mejor funcionamiento de las mismas.

Servicios

Mixto

43.750 €/año
175.000,00 €

35.000 €/año
140.000,00 €

250.000,00 €

2 años
+
2 de prórroga

2 años
+
2 de prórroga

3 meses

Mixto

Contratación del
suministro e instalación del
cable tractor principal del
Telesilla Onofre Quintanilla
de la Estación invernal de
San Isidro.

Es necesario sustituir el cable tractor del Telesilla Onofre
Quintanilla, al detectarse en la última revisión, que tiene varios
alambres seccionados, de cara a obtener la autorización que
expide la Junta de Castilla y León para el funcionamiento de la
instalación.

69.000,00 €

3 meses

Sección Estación de Leitariegos
Contratación del servicio
de hostelería de dos bares
ubicados en sendos
edificios prefabricados en
la zona alta y zona baja de
la estación invernal Valle
Laciana Leitariegos

Se trata de un contrato necesario para ofrecer un servicio de
hostelería de dos bares ubicados en sendos edificios
prefabricados, en la zona alta y zona baja de la estación de
esquí Valle Laciana Leitariegos, propiedad de la Diputación de
León.

Concesión
de
Servicios

Los Servicios hoteleros y
hosteleros del Albergue
Octavio Álvarez Carballo,
propiedad de la Diputación
de León

Se trata de un contrato necesario para ofrecer los servicios de
hostelería y hotelería propios del Albergue Octavio Alvarez
Carballo propiedad de la Diputación de León, a los usuarios
de la estación de esquí

Suministro

Contratación de material
eléctrico para sustitución
del sistema PTS por una
nueva caja PTS de fácil
diagnóstico para el TS
Gobia en la Estación
Invernal Valle Laciana –
Leitariegos

El suministro de este material es necesario para sustituir
equipamiento eléctrico del sistema PTS por una nueva caja
PTS de fácil diagnóstico mantenimiento TS Gobia

30.815,00 €

1 año

Suministro

Adquisición de carretilla
elevadora 4x4 con
capacidad de 3500 Kg

Necesaria para carga y descarga de sillas durante las
revisiones de telesillas y movimiento de cargas en taller

15.000,00 €

1 año

Suministro

Sustitución de tolva y
accesorios de la
depuradora

Operación necesaria para correcto funcionamiento de la
depuradora de la zona baja de la estación

21.418,82 €

1 año

Suministro

Adquisición
retroexcavadora

Máquina retroexcavadora para trabajos en pistas en veranos y
limpieza de nieve en invierno

98.000,00 €

1 año

Concesión
de Servicios

35.968,38 €/año
143.873,52 €

52.845,47 €/año
211.381,89 €

1 año
+
3 prórroga

1 año
+
3 prórroga

Servicios

Contratación del Servicio
de primera urgencia y
traslado de heridos hasta
el centro médico más
cercano para los usuarios
de Estación Invernal Valle
Laciana-Leitariegos

Es necesario que la Estación Invernal cuente con un servicio
de primera urgencia y traslado de heridos hasta el centro
médico más cercano

75.750 €/año
303.000,00

1 año
+
3 prórroga

Común a ambas Estaciones

Suministro

El contrato consiste en el
suministro de tarjetas —
soportes
desechables
destinadas al sistema de
ventas de la E. I. Valle
Laciana-Leitariegos

Estas tarjetas son un soporte desechable con chip donde va
grabado el tipo de forfait de formato diario que el usuario haya
adquirido. Este soporte permite al usuario utilizar las
instalaciones de las estaciones, abriendo por proximidad los
tornos de control de accesos situados al pie de los remontes y
al finalizar su uso desecharlo. Se ha creado la necesidad de
adquirir este número de soportes para cubrir la demanda de
forfaits de formato diario y con el fin de ofrecer este servicio de
forma correcta, sin que se pueda producir un
desabastecimiento de soportes.

Suministro

El contrato consistirá en el
suministro de las piezas y
recambios necesarios para
el correcto funcionamiento
de los remontes, así como
el
servicio
de
mantenimiento y asistencia
técnica para la puesta en
marcha y reparación de
estas instalaciones de las
estaciones invernales.

La necesidad de este suministro se produce con el fin de
proporcionar los materiales necesarios para el correcto
funcionamiento de los remontes, ante posibles averías y en los
trabajos correspondientes a los mantenimientos ordinarios de
estas instalaciones.

Suministro

Contratación del suministro
de equipos de esquí para
los alquileres de la estación
invernal de San Isidro.Y
Leitariegos

En la estación invernal de San Isidro se tiene la necesidad de
adquirir diversos equipos de esquí y snowboard para dotar y
renovar los equipos existentes en los alquileres de esquís de
San Isidro (zonas de Salencias y Riopinos).

Servicios

Consistirá en el servicio de
mantenimiento y asistencia
técnica para los sistemas
de ventas y control de
accesos en las estaciones
invernales de San Isidro y
de
Valle
Laciana-

Es necesario para realizar las actualizaciones de programas,
la puesta en marcha, solucionar las averías e incidencias que
surgen durante su funcionamiento y para realizar las revisiones
de inicio, durante y final de temporada, tanto en los programas
de venta presenciales y online de forfaits, alquiler y botiquín,
como en los tornos y controles de accesos de los remontes.

80.000,00 €

55.000 €/año
110.000,00 €

65.000,00 €

47.500 €/año
190.000,00 €

1 año

1 año
+
1 prórroga

1 año

2 años
+
2 prórroga

Leitariegos y de la Cueva
de Valporquero.

Igualmente es necesario para mantener el programa de venta
de entradas presenciales y online de la Cueva de Valporquero.

Servicios

Contratación
de
los
trabajos para realizar las
revisiones extraordinarias y
obligatorias
de
los
Telesillas La Braña y
Laguna en la Valle Laciana
Leitariegos, y de los
Telesillas
Onofre
Quintanilla y Riopinos, en
San Isidro

Es necesario realizar la revisión extraordinaria y obligatoria de
los telesillas, según la normativa de aplicación (Reglamento de
explotación para las instalaciones de transporte por cable,
según la Orden de 15 de julio de 1998 de la Consejería de
Fomento, de la Junta de Castilla y León), de cara a obtener la
autorización que expide la Junta de Castilla y León para el
funcionamiento de la instalación.

320.000,00€

4 meses

Servicios

Contratación
de
trabajos para realizar
revisión general anual
los remontes de
Estaciones invernale
San Isidro y Leitariegos

Es necesario que se contrate la revisión general anual
obligatoria de los remontes de la Estación, según la normativa
de aplicación (Reglamento de explotación para las
instalaciones de transporte por cable, según la Orden de 15 de
julio de 1998 de la Consejería de Fomento, de la Junta de
Castilla y León), de cara a obtener la autorización que expide
la Junta de Castilla y León para el funcionamiento de la
instalación

120.000,00 €

4 meses

Servicios

Contratación
de
los
servicios de gestión para la
venta de forfaits en las
estaciones invernales de
San Isidro y Valle de
Laciana.

los
la
de
las
de

Para favorecer la venta de la mayor cantidad de forfaits posible,
en León y también fuera de la provincia, se entiende necesario
que esta gestión pueda ser realizada por otras entidades
colaboradoras como las Agencias de Viaje, que pueden realizar
su prestación directamente a los usuarios, establecimientos
hoteleros, etc.

20.000 €/año
40.000,00 €

Total obras: 1.135.000 €
Total concesión servicios: 1.531.255,41 € (ingreso).
Total concesión servicios para 2020: 382.813,85 € (ingreso).
Total suministros: 1.234.333,82 €.
Total suministros para 2020: 1.168.833,82 €
Total servicios: 1.288.000 €.
Total servicios para 2020: 662.000 €.
Total mixtos: 319.000 €
Total Servicio de Turismo para 2020: 3.667.647,67 €.

(*) En los suministros se ha hecho constar una duración de un año, en su caso, puesto que a efectos del Plan lo relevante es saber si es anual o plurianual.

1 año
+
1 de prórroga

