
 
 
 
 
CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA AÑO 2022 – 4º TRIMESTRE 

 C/ Granada, S/N 18184 Beas de Granada (Granada) 
Tfno.: 958 546306 
e-mail: alfanevada@alfanevada.info 

 
 

 
NOT A: E l  exped ien te  SERV.3-202 2  fue ad jud icado  17/06 /2022 por  e l  Grupo  de Desar ro l lo  Rura l  S ier ra  Mor ena  Cordobesa,  de  acu erdo con lo  es tab lec ido en la  
Reso luc ión de a d ju d i cac ió n,  nu es t ra  ent i dad r ec ib i rá  fac tura  de l  ad jud ica ta r io  po r  impor te  de l  8 ,333 % de l  to ta l  de l  prec io  de l  con t r a to  d eb iendo  ap robar  e l  gasto  par a 
hacer  e fec t i vo  e l  pago.   

 

ADJUDICATARIO NIF Nº EXPEDIENTE OBJETO DEL CONTRATO DURACIÓN 
FECHA 

ADJUDICACIÓN 

IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

(con IVA) 
MAPFRE A28229599 SERV.2-2022 Seguro colectivo accidentes para el viaje a Mollina con 

jóvenes del territorio para participar en el 4º encuentro de 
jóvenes rurales de Andalucía “ENMEDIODELMEDIO”  
organizado por la DGIICA  en el CEULAJ de Mollina (Málaga) 

Puntual 05/10/2022 64,90 € 

GLORIA PAREJA 
CANO 

80127897Z SERV.3-2022 Diseño, desarrollo de contenidos y maquetación del Plan de 
Seguridad del Camino Mozárabe. Proyecto “Puesta en valor 
del Camino Mozárabe de Santiago en Andalucía como 
elemento de valorización del territorio. VER NOTA AL PIE. 

Puntual 09/11/2022 499,12 € 

HOTEL RURAL 
RESTAURANTE 
NACIMIENTO, 
S.L. 

B18978791 SERV.4-2022 Actividad 1/2/1 proyecto cooperación Ruta de oleoturismo 
en Granada. Revalorización del patrimonio olivarero. 
Encuentro para conocer experiencias de oleoturismo, 
revalorización patrimonial y sostenibilidad agraria en el 
territorio de Apromontes. 

Puntual 29/11/2022 220,00 € 

AGROTURISMO 
BEAS DE 
GRANADA, S.L. 

B19572544 SERV.5-2022 Organización de Jornada de Promoción del Camino de 
Santiago – Quéntar para el proyecto Puesta en Valor del 
Camino Mozárabe de Santiago en el Arco Noreste de la Vega 
de Granada como elemento de valorización del territorio. 

Puntual 23/12/2022 2.000,00 € 

JOSÉ LUIS 
GALINDO 
HERNÁNDEZ 

74631598W SERV.6-2022 Servicios de asesoría fiscal y contable. 3 años 
01/01/2023 a 
31/12/2025 

23/12/2022 10.454,40 € 

EXTINTORES 
MANZANO, S.L. 

B18948216 SUM.2-2022 Sustitución de 3 extintores de 6 Kg de polvo polivalente ABC 
por caducidad (más de 20 años). 

Puntual 19/12/2022 119,79 € 


