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Objeto Contrato Plazo Ejecución

Servicios Ordinario Abierto 105.121,49 € 127.197,00 € 12 Meses

Servicios Ordinario 20.603,31 € 24.930,00 € 3 Meses
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ALC-CONT-
95/18

Proceso de reingeniería de un programa desarrollado de 
Powerbuilder (trípticos) y el desarrollo de una nueva 
aplicación (deficiencias) para la Policía Local del 
Ayuntamiento de Alicantey proceso de reingeniería de un 
programa desarrollado con Powerbuilder (multas de 
tráfico), desarrollo de una aplicación móvil para la Policía 
Local del Ayuntamiento de Alicante y el desarrollo de una 
aplicación Web para el ciudadano.  LOTE 1.- Constituye 
el objeto del contrato, la realización de un proceso de 
reingeniería de un programa desarrollado con 
PowerBuilder (Trípticos) y el desarrollo de una nueva 
aplicación (Deficiencias) para la Policía Local del 
Ayuntamiento de Alicante.  LOTE 2.- Constituye el objeto 
del contrato, la realización de un proceso de reingeniería 
de un programa desarrollado con PowerBuilder (multas 
de tráfico) y el desarrollo de una aplicación móvil para la 
Policía Local de Alicante y el desarrollo de una 
aplicación Web para el ciudadano.

Alc-cont 
65/18

Desarrollo de las aplicaciones informáticas necesarias 
para realizar las reservas de acceso al castillo de Santa 
Bárbara ( acceso por ascensor, acceso por autobús ), las 
de gestión de eventos y las visitas guiadas

Abierto 
Simplificado
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Privado Ordinario Abierto 69.518,20 € 84.116,99 € 1 MesesALC-CONT-
85/18

Enajenación de forma individual de los bienes de 
propiedad municipal (plazas de garaje y trasteros) que 
se identifican a continuación, mediante contratos de 
compraventa: 1. Plaza de garaje para moto en la Glorieta 
del Poeta Vicente Mojica nº 16. 2. Plaza de garaje en la 
calle Arturo nº 19 3. Plaza de garaje y trastero en la calle 
Capitán Amador nº 9. 4. Plaza de garaje en la calle 
Cuenca nº 28-30-32 5. Plaza de garaje n.º 12 y trastero 
en la calle Pérez-Medina nº 12-14 6. Plaza de garaje n.º 
22 y trastero en la calle Pérez-Medina nº 12-14 7. Plaza 
de garaje en Avenida de Denia nº 45. 8. Plaza de garaje 
y trastero en la calle Pi i Margall nº 11 de San Vicente del 
Raspeig. 9. Plaza de garaje en la calle Polop nº 2 de El 
Campello.
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