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CONTRATO Presupuesto Duración

Importe 

adjudicación (sin 

IVA)

Facturación 2019

EIEL 2017-2018 240.000,00 12 meses 287.500,00 201.250,00

ARQUITECTURA GIS 2017 -- 12 meses 19.705,00 19.705,00

CAJA CREDITO 2018 -- 4 meses 13.860,00 5.670,00

SEAM 2018 -- 6 meses 12.000,00 2.100,00

SAM 2019 48.300,00 12 meses 48.300,00 40.530,00

INVENTARIO 2019 44.000,00 3 meses 42.520,00 35.200,00

COOPERACION 2019 -- 12 meses 48.300,00 3.150,00

307.605,00

Importe

3.570,00

43.065,00

4.000,00

6.090,00

56.725,00

Fuente: GEONET TERRITORIAL, S.A.

Detalle de los contratos/encomiendas de gestión con la Excma. Diputación Provincial de Alicante y facturación a 31 de diciembre de 2019

Detalle de los trabajos realizados y reconocidos como ingresos a 31 de diciembre de 2019, pendientes de facturar a la Excma. Diputación Provincial de Alicante

Servicio de desarrollo sobre la aplicación SEAM de 

documentación de Presidencia.

Elaboracion y rectificacion de trabajos de campo y valoracion del 

inventario de bienes y derechos de las entidades locales de la 

provincia de Alicante con población inferior a 1000 habitantes.

Servicio de desarrollo sobre la aplicación de gestión de la Caja 

de Crédito.

Elaboración de documentación cartográfica mediante sistema de 

información geográfica para la redacción de planes generales de 

municipios de menos de 5000 hab.

No se han realizado subcontrataciones en ninguna de las encomiendas

TOTAL

DESCRIPCIÓN

TRABAJOS REALIZADOS PENDIENTES DE FACTURAR

SERVICIO DE APOYO A MUNICIPIOS 2019

EIEL 2017-2018

INVENTARIOS 2019

COOPERACION 2019

Servicios de apoyo a las entidades locales de la provincia de 

Alicante 2019

TOTALES

DIPUTACIÓN

DIPUTACIÓN

Servicios de apoyo técnico al área de cooperación para la 

migración a un sistema mas seguro de la base de datos de 

gestión del área y su mantenimiento. (*)

Mantenimiento de la información contenida en el inventario 

provincial de infraestructuras y la realización del inventario de la 

EIEL 2017-2018.


