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Proyecto de urbanización del PERI SUNC R-R.5 Martiricos UTE MARTIRICOS catorce meses 4.959.809,36

Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras de urbanización del PERI SUNC-R-R.5 “Martiricos” en las siguientes zonas:

- Zona 1: Avenida Luis Buñuel y Puente de la Rosaleda.

- Zona 2 Convenio: C/ Toledo, Avenida del Dr. Marañón

- Zona 3: Paseo de Martiricos

Obras del plan de mejora de asfaltado en los Distritos
MASFALT, S.A. - CONSTRUCCIONES 

MAYGAR, S.L. UTE
nueve meses 2.302.429,78

Los trabajos objeto de este proyecto incluyen operaciones de mejoras de la pavimentación y operaciones de auscultación de los firmes y 

pavimentos de las vías públicas, así como los trabajos complementarios necesarios para llevarlos a cabo. Asimismo también se incluyen las obras 

de mejoras en muros u otros elementos que contengan las vías incluidas en esta licitación, incluyendo los medios necesarios para su ejecución, 

tanto en mano de obra como en maquinaria necesaria.

Proyecto de construcción de un vial paralelo a la A-7 (ahora MA-20) entre 

la Alameda y Barriguilla

UTE Alameda-Barriguilla (Probisa Vías y 

Obras, S.L.U  - Construcciones Garrucho, S.A.
4 meses 2.227.242,80

Proyecto para el cálculo de la estructura de un puente en nuevo vial que se construirá bajo los ejes 10 y 17 del Modificado del “Proyecto de 

Construcción de Remodelación de los Enlaces de Alameda y Barriguilla. A-7 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. (Tramo: Ronda Oeste de Málaga)

Proyecto básico y ejecución del Pabellón Balonmano en Puerto de la 

Torre
Obras Generales del Norte, S.A. (OGENSA) 12 meses 2.057.856,93

El edificio albergará un Polideportivo y Edificio anexo. El primero incluirá usos de pistas deportivas, y el segundo los usos auxiliares para las 

actividades a desarrollar en el polideportivo.

Plan de asfalto, bacheo, sellado de grietas y carriles bus en la ciudad de 

Málaga. Año 2018-2019

DELTA INGENIERIA INF Y SERV SL Y 

CANTERAS DE ALMARGEN SL UTE
un año 2.000.000,00

El objeto del proyecto es describir los trabajos y fijar las condiciones técnicas del plan de asfalto, bacheo, sellado de grietas y carriles bus de la 

ciudad de Málaga. Las actuaciones del proyecto van dirigidas a poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, mejorar la seguridad y 

calidad en el entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento a futuro para la ciudad.

Proyecto de adecuación de parte de edificio E3 de la antigua fábrica de 

Tabaco

UTE INNOVACION DIGITAL TABACALERA 

(ACTUA-COLLOSA)

3 meses y 20 

días
1.578.588,29

El objeto del presente proyecto es la reforma de un local ubicado en la planta primera dentro del edificio principal denominado “Edificio Principal 

Derecha E3” en la Antigua Real Fábrica de Tabacos en Málaga, con el fin de dotarlo de sistema de climatización y ventilación, sistema de 

electricidad e iluminación, instalaciones de fontanería y saneamiento, sistema de protección contra incendios y sistema de voz de datos.

Proyecto de mejora de asfaltado en los distritos UTE Proyecto Mejora Asfaltado Lote 2 Málaga 9 meses 992.914,30

Las actuaciones del proyecto van dirigidas a poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, mejorar la seguridad y calidad en el 

entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento a futuro para la ciudad. Distritos:  Centro,  Palma-Palmilla, distrito Cruz de Humilladero, 

Campanillas, Puerto de la Torre y Teatinos -Universidad.

Proyecto de mejora de asfaltado en los distritos Firprosa, S.L. 9 meses 942.849,38

Las actuaciones del proyecto van dirigidas a poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, mejorar la seguridad y calidad en el 

entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento a futuro para la ciudad. Distritos:  Este, Ciudad Jardín,  Bailén-Miraflores,  Carretera de 

Cádiz y Churriana 

Proyecto de acondicionamiento del carril de la Cordobesa Eiffage Infraestructuras, S.A. 6 meses 931.094,25
El contenido del presente documento es el de describir, justificar y desarrollar las actuaciones necesarias para la remodelación integral del Carril de 

La Cordobesa y la ejecución de un nuevo vial que conecte con el sector “Santa Rufina".

Proyecto de urbanización de los viales del sistema general LO 2 "EL 

PATO" (2ª Fase)

Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(HORMACESA)
8 meses 854.048,10

El objetivo del proyecto es urbanizar completamente los viales del Sistema General LO2 “El Pato” en Fase 2. Las obras de urbanización de los 

viales suponen la actuación sobre los viales sureste y noreste de la parcela edificada como “Centro Raqueta”, completando los diseños previstos 

como vías de doble sentido. Con todo ello se pretende mejorar sustancialmente las condiciones de movilidad y seguridad vial del Sector.

Proyecto de modificación del embovedado del arroyo Quintana en el 

tramo calle Emilio Thuiller-Guadalmedina
Acsa Obras e Infraestructuras, S.A. cinco meses 832.504,43

El presente Proyecto describe y presupuesta las obras necesarias para llevar a cabo el proyecto de modificación del embovedado del Arroyo 

Quintana en el tramo calle Emilio-Thuiller-Guadalmedina al objeto de buscar la solución que permita resolver los problemas de inundaciones sufridos 

periódicamente en las calles del entorno.

Proyecto de rehabilitación de las antiguas oficinas de las cocheras del 

Servicio Municipal de Transporte para ubicar nueva sede del Distrito Este.
Grupo Ferson 03, S.L. 12 meses 821.930,31

Proyecto para la rehabilitación del edificio de las antiguas cocheras del Palo para ubicar la sede del Distrito Este, estableciéndose las limitaciones de 

uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones.

Proyecto de puente peatonal Perchel sobre el río Guadalmedina
UTE Construcciones Garrucho, S.A. - 

Tevaseñal, S.A.
3 meses 490.039,42

El objeto del proyecto es la valoración de los trabajos a realizar y el establecimiento de las medidas técnicas y de seguridad necesarias para la 

sustitución de la pasarela peatonal del Perchel, sobre el rio Guadalmedina de Málaga.

Proyecto de inversión para mejora de la eficiencia energética en 

climatización de edificios municipales
Gesman Soluciones Integrales, S.L.U 6 meses 474.333,20

Actuaciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y mejoras en los aislamientos de la envolvente en diversos edificios 

municipales con el objetivo de reducir sus consumos energéticos. Los edificios municipales sobre los que se realizaran actuaciones de mejora 

energética son: CENTRO SOCIAL MAYORES ANTONIO MARTELO; ALBERGUE MUNICIPAL DONOSO CORTES; JM DISTRITO BAILEN MIRAFLORES; 

CASA NATAL PICASSO Y MUSEO RUSO; NAVE SERVICIOS OPERATIVOS BAILEN MIRAFLORES; CENTRO CIUDADANO GAMARRA; CENTRO 

CIUDADANO PUERTA MALAGA; J. M. DISTRITO PALMA PALMILLA; PARQUE ARTESANAL PUERTO DE LA TORRE; BIBLIOTECA EMILIO PRADOS; 

CENTRO CIUDADANO NARDA ALCANTARA; CENTRO CIUDADADO Y S. SOCIALES PUERTO DE LA TORRE.

Proyecto de rehabilitación del Pasaje de Frigiliana Grupo Ferson 03, S.L. seis meses 373.608,14

El objeto del proyecto es la rehabilitación del Pasaje Frigiliana abarcando los siguientes aspectos: renovación completa de la pavimentación, 

sustitución completa de la barandilla perimetral de la plaza, creación de dos rampas para mejora de accesibilidad, renovación y ampliación de la 

instalación del alumbrado de la plaza, desvío de la rede de riego actual y nuevo mobiliario en la plaza (bancos, papeleras y jardineras entre otros)

OBRAS EN CURSO
(a enero 2021)
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Proyecto de actuaciones en edificios municipales para mejora de las 

condiciones de accesibilidad, de seguridad de utilización, de seguridad en 

caso de incendio y de eficiencia energética

UTE GENERAL ELEVADORES XXI S.L. - 

OBRATEC S.L.
6 meses 368.820,22

El presente proyecto tiene por objeto definir una serie de actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de accesibilidad, de seguridad de 

utilización, de seguridad en caso de incendios y de mejora de la eficiencia energética en diversos edificios municipales incluidos en el  inventario de 

accesibilidad en los edificios municipales redactado con fecha julio de 2018. Distritos Centro, Este, Ciudad Jardín, Bailén- Miraflores y accesibilidad 

Salón de Actos Centro Pompidou

Proyecto de actuaciones en edificios municipales para mejora de las 

condiciones de accesibilidad, de seguridad de utilización, de seguridad en 

caso de incendio y de eficiencia energética 

UTE GENERAL ELEVADORES XXI S.L. - 

OBRATEC S.L.
6 meses 367.266,65

El presente proyecto tiene por objeto definir una serie de actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de accesibilidad, de seguridad de 

utilización, de seguridad en caso de incendios y de mejora de la eficiencia energética en diversos edificios municipales incluidos en el  inventario de 

accesibilidad en los edificios municipales redactado con fecha julio de 2018. Distritos Palma-Palmilla, Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz, 

Churriana, Distrito Teatinos –Universidad y seguridad contra incendios Policía Local Cruz Humilladero.

Proyecto de mejora integral de la instalación de alumbrado exterior del 

Polígono Guadalhorce
TYSEC SL - PTOC SA UTE LEY 18/1982 6 meses 357.147,19

Proyecto de instalación de tipo principalmente funcional, con la que se pretende iluminar viales y zonas peatonales del Polígono Guadalhorce 

persiguiendo el criterio general de eficiencia en los aspectos técnico, económico y medioambiental.

Proyecto de pavimentación y servicios de un tramo de calle Moreno 

Carbonero y la calle Guillén de Castro

Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(HORMACESA)
4 meses 295.436,87

Proyecto de construcción e instalación de nuevos pavimentos e infraestructuras urbanas en la calle Guillen de Castro y un tramo de calle Moreno 

Carbonero.

Proyecto de mejora de la seguridad. Actuaciones con perspectiva de 

género en la ciudad de Málaga

Construcciones Govasur Ingenieros 

Asociados, S.L.U.
6 meses 228.181,87

El Proyecto parte de las indicaciones recogidas en un trabajo de campo previo en el que se detectan los problemas existentes en las Áreas 

Municipales de Participación Ciudadana, Movilidad, Comercio, Medio Ambiente y EMASA y se plantean soluciones integradoras que beneficien a 

todas las personas.Dichas soluciones están encaminadas a hacer una ciudad amable, accesible para tod@s,donde se revisa el espacio urbano 

desde la mirada de los más vulnerables: mayores, personas con movilidad reducida, dependientes, niños.

Proyecto de reurbanización en Distritos Verosa Proyectos y Servicios, S.L. 9 meses 217.949,99
Proyecto de reurbanización de las zonas deprimidas de la ciudad con el objeto de poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, 

mejorar la seguridad y calidad en el entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento para la ciudad. Distrito Este

Proyecto de reurbanización en Distritos Naxfor Ingeniería e Infraestructuras, S.L. 9 meses 217.650,00
Proyecto de reurbanización de las zonas deprimidas de la ciudad con el objeto de poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, 

mejorar la seguridad y calidad en el entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento para la ciudad. Distrito Carretera de Cádiz.

Proyecto de reurbanización en Distritos 
Delta, Ingeniería, Infraestructuras y Servicios, 

S.L.
9 meses 217.350,00

Proyecto de reurbanización de las zonas deprimidas de la ciudad con el objeto de poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, 

mejorar la seguridad y calidad en el entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento para la ciudad. Distrito Bailén-Mirafores

Proyecto de reurbanización en Distritos Hermanos Pérez Garrán, S.L. 9 meses 213.090,00
Proyecto de reurbanización de las zonas deprimidas de la ciudad con el objeto de poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, 

mejorar la seguridad y calidad en el entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento para la ciudad. Distrito Cruz de Humilladero

Proyecto de reurbanización en Distritos Verosa Proyectos y Servicios, S.L. 9 meses 211.350,00
Proyecto de reurbanización de las zonas deprimidas de la ciudad con el objeto de poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, 

mejorar la seguridad y calidad en el entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento para la ciudad. Distrito Teatinos-Universidad.

Proyecto de mejora del drenaje en Avenida José Ortega y Gasset Probisa, Vías y Obras, S.L.U. tres meses 183.697,00

El proyecto de drenaje pretende recoger y conducir las aguas que se acumulan en la Avda. Ortega y Gasset, procedentes de la zona al norte de la 

Autovía del Guadalhorce, que además de causar problemas al tráfico peatonal y rodado, provocan la inundación del Polígono Industrial Pérez 

Texeira.

Proyecto de mejora de accesibilidad en espacios públicos MILASER XXI, S.L. 4 meses 157.999,38

El proyecto recoge las distintas actuaciones a ejecutar para eliminar obstáculos y barreras arquitectónicas existentes en el viario público de cada uno 

de los Distritos municipales de Málaga en su desarrollo como Ciudad Accesible. La prioridad de cada una de las intervenciones previstas en cada 

distrito se determina bien por sus condiciones urbanas, bien por los potenciales usuarios de las mismas o por la propia iniciativa ciudadana.

Proyecto de urbanización de calle Gabriel y Galán. 2ª Fase PONENTI S.L. 5 meses 154.900,00

El proyecto plantea como objetivo dotar a la acera de la Calle Gabriel y Galán de mayor anchura, cumpliendo con la normativa actual de 

accesibilidad. Esta ampliación se consigue mediante una reordenación del tráfico del entorno, estableciendo un único sentido de circulación. 

Asimismo, se prevé el soterramiento de los servicios que actualmente discurren en aéreo.

Proyecto de reurbanización en Distritos 
Delta, Ingeniería, Infraestructuras y Servicios, 

S.L.
9 meses 149.919,18

Proyecto de reurbanización de las zonas deprimidas de la ciudad con el objeto de poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, 

mejorar la seguridad y calidad en el entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento para la ciudad. Distrito Puerto de la Torre.

Proyecto de reurbanización en Distritos Hermanos Pérez Garrán, S.L. 9 meses 149.390,25
Proyecto de reurbanización de las zonas deprimidas de la ciudad con el objeto de poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, 

mejorar la seguridad y calidad en el entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento para la ciudad. Distrito Centro

Proyecto de reurbanización en Distritos Emin, S.L. 9 meses 148.586,38
Proyecto de reurbanización de las zonas deprimidas de la ciudad con el objeto de poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, 

mejorar la seguridad y calidad en el entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento para la ciudad. Distrito Ciudad Jardín

Obras del proyecto de reurbanización en Distritos (Lote 3) Emin, S.L. nueve meses 137.357,19
Proyecto de reurbanización de las zonas deprimidas de la ciudad con el objeto de poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, 

mejorar la seguridad y calidad en el entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento para la ciudad. Distrito Ciudad Jardín.
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Obras de sustitución de aplacado en Centro Ciudadano Narda Alcántara
CONSERVACIONES Y REPARACIONES 

PULIGRAN S.L.
4 meses 133.100,00 Proyecto Básico y de Ejecución cuyo objetivo es sustituir el aplacado existente por una una fachada ventilada de gres cerámico.

Proyecto de parque canino en calle Maese Nicolás
Delta, Ingeniería, Infraestructuras y Servicios, 

S.L.
5 meses 130.860,57

El presente proyecto recoge las obras necesarias para ubicar un parque canino en la parcela situada entre las calles Maese Nicolás y Galíndez de 

Carvajal, en la zona denominada como Huerta Nueva, al noreste del polideportivo de Ciudad Jardín.

La superficie de la intervención, en su totalidad de titularidad pública, es de aproximadamente

3.450 m2

Proyecto de mejoras en el túnel de Monte Dorado Señalizaciones Jica Andaluza, S.L. 9 meses 123.855,00

El objeto del proyecto es realizar la rehabilitación del túnel de Monte Dorado dado que existe un problema importante de filtraciones de agua a 

través de los taludes de tierras que contiene, y un problema recurrente de caída de material suelto procedente de los taludes que en  ocasiones 

invade los carriles de circulación e incluso colisiona con algún coche.

Se pretende por tanto, realizar las actuaciones necesarias para evitar el avance de dichos deterioros que pueden llegar a afectar a la resistencia 

Proyecto de reurbanización en Distritos Construcciones y Obras Verosa, S.L. 9 meses 95.575,01
Proyecto de reurbanización de las zonas deprimidas de la ciudad con el objeto de poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, 

mejorar la seguridad y calidad en el entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento para la ciudad. Distrito Campanillas

Proyecto de reurbanización en Distritos 
Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. 

(HORMACESA)
9 meses 94.475,01

Proyecto de reurbanización de las zonas deprimidas de la ciudad con el objeto de poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, 

mejorar la seguridad y calidad en el entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento para la ciudad. Distrito Churriana

Proyecto de rehabilitación del Puente del Carmen APIMOSA SL 6 meses 94.044,19

Proyecto de ejecución de las obras necesarias para realizar la rehabilitación del puente del Carmen dado que el hormigón de algunas partes 

estructurales del mismo se encuentra muy deteriorado y, aunque en la actualidad no afectan a su resistencia estructural, si no son corregidos 

pueden llegar a afectar a la misma provocando daños irreversibles.

Proyecto de adaptación a normativa de los pretiles de los pasos 

superiores en las vías de alta densidad
Emin, S.L. 6 meses 93.248,31

El objeto del proyecto es definir, con el detalle necesario y suficiente, las actuaciones de reparación o rehabilitación que es preciso realizar en los 

sistemas de contención de vehículos de las estructuras de paso en las denominadas “Vías de Alta Densidad de Tráfico”, de forma que puedan 

contratarse y ejecutarse a cargo de una empresa constructora.

Proyecto de reurbanización en Distritos Emin, S.L. 9 meses 92.562,51
Proyecto de reurbanización de las zonas deprimidas de la ciudad con el objeto de poner en valor el patrimonio de pavimentos y firmes urbanos, 

mejorar la seguridad y calidad en el entorno urbano y minimizar el coste global de mantenimiento para la ciudad. Distrito Palma-Palmilla

Proyecto de construcción de medidas de moderación de velocidad en el 

distrito nº9 Campanillas, 1ª fase
Construcciones y Excavaciones Fajosa, S.L. 4 meses 87.750,41

El presente proyecto tiene por objeto el análisis de las medidas de calmado existentes en el distrito de Campanillas así como la adaptación a la 

normativa vigente de todos los elementos de reducción de velocidad (mesetas, lomos y bandas transversales de alerta) existentes en la actualidad.

Arreglos y mejoras de pistas deportivas en la Ciudad de Málaga, pista 41, 

en Diego Fernández Mendoza,11

Ingeniería, Gestión y Construcción de Obras 

Públicas, S.L. (INGENOP)
3 meses 81.070,00

Las mejoras previstas en el proyecto comprenden la sustitución del cerramiento tipo fondo y tipo laterales con objeto de poder soportar grandes 

impactos, eliminación y señalización de nuevas líneas para fútbol sala, balonmano y baloncesto, sustitución de las luminiarias a tipo LED así como 

instalación de armario para contadores y fuende con grifería temporizada.

Obras de renovación de acerado en calle Duero
Gestión, Proyectos y Obras del Sur, S.L. 

(GEPROSUR)
3 meses 77.631,02

El presente proyecto tiene por objeto estudiar, definir y valorar las obras necesarias para poder realizar la reparación y sustitución del acerado de la 

Calle Duero, situada en el Distrito nº5 Palma Palmilla, mejorando así la accesibilidad peatonal.

Proyecto de reurbanización de la calle Noé Construcciones Antroju, S.L. 2 meses 77.571,18
El proyecto pretende la renovación del pavimento existente y la homogeneización del mismo, así como la mejora del alumbrado público con la 

incorporación de varias luminarias y la sustitución de las presentes por unas de tecnología LED

Proyecto de inversión para mejoras en colegios Ntic Sociedad Cooperativa Andaluza 2º Grado 8 meses 75.011,37

Proyecto que persigue la conservación, reforma, restauración, rehabilitación, o mejora, que debe llevar a cabo el Excmo. Ayuntamiento de Málaga 

sobre edificaciones o instalaciones de Uso Educativo de Titularidad Municipal en el Distrito nº1 Centro, e incluye otras actuaciones de seguridad, 

salubridad u ornato, en las que se requiere su ejecución inmediata.

Proyecto de renovación de pavimento en calle Eduardo Domínguez Ávila Polaria Proyectos y Obras, S.A 3 meses 67.501,83
El objeto del proyecto es la actuación a nivel de renovación del pavimento de la Calle Eduardo Domínguez Ávila, mejorando la calidad del mismo, 

así como el cambio de bordillo perimetral y adecuación de los pasos peatonales a lo exigido por las normativas actuales de accesibilidad.

Proyecto de terminación de urbanización del Polígono 3, Sectores 1 y 2 

del PAM-LE.11 "El Mayorazgo"
Canteras de Almargen, S.L. 6 meses 67.219,77

El proyecto pretende definir todos los aspectos de la urbanización del Polígono 3, Sectores 1 y 2 del PAM-LE.11 "El Mayorazgo", que deben 

corregirse, terminarse o ejecutarse, de forma que la globalidad de la obra pueda ser recepcionada por parte de esta Administración.

Proyecto de acondicionamiento de parcela para huerto urbano en calle 

Rigoberta Menchú - Churriana
QSOLPANGON, S.L. 2 meses 59.035,90

Proyecto descriptivo de las obras a desarrollar, así como las condiciones técnicas que han de llevarse a cabo, para la ejecución de un huerto urbano 

en la zona trasera de la edificación sita en C/ Rigoberta Menchú nº 6. Dichas actuaciones pretenden la adaptación de una zona existente en un solar 

municipal para su reactivación como huerto urbano gestionado por asociaciones y vecinos del distrito nº 8 Churriana

Proyecto de renovación de pavimento y adecuación de accesibilidad en el 

Pasaje Luis Trelles y Noguerol
Conformas Rehabilitación y Obra Nueva, S.L. 2 meses 55.247,39

Las actuaciones del proyecto de renovación de Calle Minilla” consisten en la demolición  y sustitución de bordillo y pavimento de hormigón,  así 

como colocación de señalización vertical y pintado de pasos de peatones.

Proyecto de inversión para mejoras en colegios Ntic Sociedad Cooperativa Andaluza 2º Grado 8 meses 54.553,72

Proyecto que persigue la conservación, reforma, restauración, rehabilitación, o mejora, que debe llevar a cabo el Excmo. Ayuntamiento de Málaga 

sobre edificaciones o instalaciones de Uso Educativo de Titularidad Municipal en el Distrito nº11 Teatinos, e incluye otras actuaciones de seguridad, 

salubridad u ornato, en las que se requiere su ejecución inmediata.


