
PRÓRROGAS CONTRATOS 2021. 

 

➢ Prórroga contrato de suministro de neumáticos. Contrato de suministros LCSP. 

(Empresa contratista Neumáticos Cordoba, S.L.) por un periodo anual a partir de 

la fecha 29 de marzo de 2021. Órgano de Contratación: Presidencia del Consejo. 

 

➢ Prórroga del contrato de “Obras y servicios de mantenimiento de las 

señalizaciones” Contrato mixto (Servicios y Obras) de la LCSP por un último 

periodo anual a partir de la fecha 3 de abril de 2021.                                                             

Empresa contratista, SETYMA Medio Ambiente, S.A. Órgano de Contratación: 

Presidencia del Consejo. 

 

➢ Prórroga del contrato de Servicios de Agencia de Medios de Publicidad. 

Exp.003/2020, a partir de la fecha 15 de marzo de 2021 por un periodo anual. 

Contratista: Newfoco, S.L. Órgano de Contratación: Presidencia del Consejo. 

 

➢ Prórroga Contrato de Mediación y Seguros.Exp.005/20219, la prórroga anual 

surte efectos a partir del 8 de agosto de 2021. Contratista: Correduría de Seguros 

Willis. Órgano de contratación: Gerencia de Urbanismo 

 

➢ Acuerdo de la Gerencia de Urbanismo de prórroga de cesión de gratuita 

durante cinco años para el uso de la calle aneja a las instalaciones de EMTSAM 

desde el 23 de abril de 2021. 

 

➢ Prórroga Contrato de Servicios de Auditoría Pública. Exp. 004/2018, para la 

auditoría de los ejercicios 2022 y 2023. Contratista: Grupo de Auditores Públicos, 

S.A.P. Órgano de Contratación: Presidencia del Consejo. 

 

➢ Prórroga Contrato de Explotación y Gestión de contenidos audiovisuales 

(SIU)por un periodo de seis meses a contar desde el 1 de septiembre de 2021. 

Contratista: Yellow Bricks Comunicación S.L. Órgano de Contratación: Gerencia. 

 

➢ Prórroga Contrato de colaboración para la Distribución y Venta de las Tarjetas 

Chip para utilizar en los autobuses de la flota de EMTSAM.  Se prorroga por un 

periodo anual más a partir del 2 de junio de 2021. Partes del acuerdo: Asociación 

Akima y Distrimedios S.L.  Órgano de contratación: Presidencia del Consejo. 

 

➢ Prórroga contrato de Suministro de diez Autobuses diésel articulados de 18.75 

metros con motor MAN d15 LOH, MODELO MAN LION¨S city 19 C Efficient 

Hybrid 360 CV EURO 6 d para el año 2022. Contratista: MAN Truck &Bus Iberia. 

Órgano de contratación Exp.016/2019. 

Diligencia: Datos actualizados por el Departamento Legal y de Contratación EMTSAM a 29 de 

diciembre de 2021. 


