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Se adjudica por 59.000 euros el contrato para
la web de los distritos
Segunda prórroga del contrato a Emsevipro de vigilancia y cierre de parques
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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó ayer adjudicar por 59.000 euros a la
empresa Soltel It Solutions el servicio de consultoría, implantación y soporte de una plataforma
web de participación ciudadana para implantar los servicios de e-democracia en los distritos
municipales. El contrato tiene una vigencia de un año.
En Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines, se ha aprobado la segunda prórroga y
consiguiente modificación del plazo inicial del servicio de vigilancia, apertura y cierre de los
parques, plazas y jardines de la ciudad, por un plazo de cinco meses, a la empresa Emsevipro
S.L.
El gobierno local también ha aprobado la prórroga para la ejecución del servicio de atención
integral a menores en situación de riesgo social en el Polígono Sur con la entidad Asociación
Entreamigos, por un periodo del 29 de agosto de 2012 al 28 agosto de 2013. Este servicio es un
recurso complementario a la intervención realizada desde los técnicos de los Servicios Sociales
Complementarios, destinado a la cobertura de necesidades básicas a menores de edades
comprendidas preferentemente entre 3 y 16 años, así como apoyo y seguimiento al proceso de
escolarización.
A propuesta del área de Relaciones Institucionales se aprobó ratificar el acuerdo de colaboración
para realizar actividades formativas en el ámbito aeroespacial entre el Ayuntamiento y la

ACTOS

Fundación San Telmo, Fundación Hélice, Airbus Military, Alestis Aeroespace, Aciturri, Ayesa Air
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Control, Glenser, Grupo Aeronáutico Sevilla Control, Airgrup y Elimco.

El certamen pretende homenajear
la gastronomía and...

También se aprobó, en el área de Hacienda y Administración Pública, adjudicar a la empresa
Ferretería Xerez un contrato para adquirir material de ferretería con destino a los edificios
municipales y colegios públicos, por un importe total de 106.742, así como el convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla para la realización de prácticas de
los alumnos de posgrado. Se adjudicó a Espectáculos A.M.B. Producciones S.L. el contrato para
organizar el VIII Mercado Medieval.
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En el cielo de San Pedro
En unas dos semanas se retirarán los andamios de la
parte superior de la torre de la parroquia después de una
minuciosa restauración en la que se han invertido unos
46.000 euros.
Las mejoras de la parroquia de San Pedro, en
imágenes
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