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ORGANOS DE GOBIERNO ALCALDÍA 246.620,00      
Estudios y trabajos técnicos 246.000,00      Gastos de azafatas para bodas y estudios sociológicos
Mensajería 620,00             
HACIENDA

Cartografía 50.000,00        50.000,00        Contratos con empresas para la elaboración de estudios cartográficos
Administración Financiera 1.600.400,00   

Mantenimiento de maquinas de recaudación 32.400,00        
Contrato con empresa para el mantenimiento de máquinas de 
recaudación

Estudios y trabajos técnicos 450.000,00      
Contratos con empresas para actualizaciones de bases de datos, 
asesoría jurídica y otros

Otros servicios 53.000,00        Contratos con empresas para trabajos de deputación y consultoría

Servicio de recaudación 1.065.000,00   
Contrato con empresa para el servicio de recaudación ejecutiva y 
recaudación de tasas

Gestión de compras 66.000,00        
Servicios medioambientales 66.000,00        Contrato con empresa para la retirada de escombros
Patrimonio 50.600,00        
Estudios y trabajos técnicos 50.600,00        Contratro con empresa para la realización del inventario municipal
DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
Formación para el empleo 829.690,00      
Seguridad 109.690,00      Empresa de seguridad de los edificios de Formación de Empleo

Estudios y trabajos técnicos 720.000,00      
Contratación de profesionales y/o empresas para la colaboración en 
los cursos de formación de empleo

Dirección y administración Promoción Económica 299.000,00      

Estudios y trabajos técnicos 299.000,00      
Alquiler de equipos, convenios, acciones formativas, jornadas, gestión 
centro de empresas.

RECURSOS HUMANOS
Trabajos realizados por otras empresas 288.720,00      
Asistencia técnica personal 18.720,00        Desarrollo e implantación del plan de igualdad

Estudios y trabajos técnicos 270.000,00      
Pago de procurador y abogados. Contratación externa de vigilancia de 
la salud de los trabajadores municipales.

CULTURA
Dirección y administración 38.400,00        

Mantenimiento 36.400,00        

Mantenimiento de máquinas de recaudación. Informatización del 
servicio de recaudación de entradas complementado con taquilleros 
presenciales

Estudios y trabajos técnicos 2.000,00          Asesoría para estudio del Instituto de Artes Escénicas
Bibliotecas 8.500,00          

Seguridad 4.000,00          
Contratos con empresas para contratar seguridad por ampliación 
horaria



EDUCACION E INFANCIA
Infancia 69.490,00        
Estudios y trabajos técnicos 69.490,00        Pagos a colaboradores y servicios relacionados con los programas.
Dirección y administración 260.160,00      
Mantenimiento 248.160,00      Contratos con empresas para alarmas, pintura, y pequeños arreglos.
Estudios y trabajos técnicos 12.000,00        Assitencias técnicas, cursos, conferencias, etc.
Eduación Infantil 861.000,00      

Estudios y trabajos técnicos 861.000,00      
Contrato de gestión de las Escuelas Infantiles y otras colaboraciones. Se 
incluye la gestión de la Escuela Infantil Fortuna.

Apoyo a la Escuela 48.910,00        
Estudios y trabajos técnicos 48.910,00        Colaboraciones en cursos, seminarios, visitas guiadas, talleres…
ASUNTOS SOCIALES
Dirección y administración 3.756.200,00   
Seguridad 41.000,00        Vigilancia edificio Juan Muñoz

Estudios y trabajos técnicos 3.715.200,00   

Contratación de empresas para la realización de: Teleasistencia, Ayuda a 
domicilio, escuela abierta, gestión del centro ocupacional y proyecto punto de 
encuentro.

Mayores 304.700,00      
Seguridad 85.000,00        Vigilancia de edificios.

Estudios y trabajos técnicos 219.700,00      
Vacaciones, Vida Activa, servicio de atención personalizado y tratamiento 
terapéutico, servicio telefónico de información Vacaciones, Vida Activa…

IGUALDAD
Mujer 375.000,00      

Estudios y trabajos técnicos 375.000,00      

Prestación del servicio del centro de emergencia en red de la Comunidad de 
Madrid, servicio de atención Infantil en periodo vacacional escolar, proyecto 
de intervención psicosocial, estudios, activiadades para la conciliación..

Discapacidades 545.190,00      

Estudios y trabajos técnicos 545.190,00      
Campaña de sensibilización dia discapacidad, seminarios, Centro 
Ocupacional…

PARTICIPACION CIUDADANA
Descentralización administrativa 115.880,00      

Estudios y trabajos técnicos 115.880,00      

Asistencia técnica Presupuestos Participativos, Plan Estratégico, Observatorio 
Permanente Local, Acción Participativa, Concienciación Cívica y asesórate y 
participa, difusión Participación Ciudadana, Reglamento Participación 
Ciudadana, Ordenanza Cívica.

Plan Municipal de Ciudadanía e Inmigración 30.000,00        
Estudios y trabajos técnicos 30.000,00        Contratos con empresas para evaluación y diseño del PMCI.
URBANISMO E INDUSTRIAS
Dirección y administración 1.210.000,00   
Servicios medioambientales-Demoliciones 300.000,00      Gastos para demoliciones de construcciones infractoras.

Estudios y trabajos técnicos 910.000,00      
Trabajos realizados por empresas para analisis y estudios del desarrollo 
urbanísitico.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD
Parques y Jardines 7.348.370,00   



Seguridad 20.000,00        
Seguiridad y cierre de los parques de Butarque, Central, la Chopera, los 
Frailes, Hortelanos y plazas.

Estudios y trabajos técnicos 5.000,00          Apoyo técnico y estudios de las obras de jardineria.

Servicios 7.323.370,00   
Contratos de mantenimiento de zonas verdes, limpieza y conservación de 
zonas, jardinería, mantenimiento del arbolado viario, áreas infantiles, etc.

Dirección y administración 39.480,00        
Estudios y trabajos técnicos 39.480,00        Tarifas de mantenimiento, auditorías, encuestas SIG.
Limpieza de dependencias 861.090,00      

Servicios medioambientales 861.090,00      
Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, 
despachos y aseos, mantenimiento de contenedores higiénico-sanitarios.

Limpieza de colegios 3.241.270,00   

Servicios medioambientales 3.241.270,00   
Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, aulas y 
aseos.

Recogida de Basuras 2.664.070,00   

Servicios medioambientales 2.664.070,00   
Contratos con empresas para la recogida tradicional, recogida neumática y 
lavado de contenedores.

Limpieza Viaria 8.188.350,00   

Servicios medioambientales 8.188.350,00   
Contratos de limpieza viaria para diversos barrios de Leganés y retirada de 
escombros.

Mantenimiento de colegios 126.000,00      

Seguridad 42.000,00        
Contrato con empresa mantenedora para la inspección de los diversos 
elementos que componen la instalación de protección contra incendios.

Mantenimiento 84.000,00        
Contrato de revisión de gas y gastos derivados del alquiler de escenarios 
solicitados por los centros educativos.

Mantenimiento de Dependencias 718.500,00      

Seguridad 80.000,00        
Contrato con empresa mantenedora para la inspección de los diversos 
elementos que componen la instalación de protección contra incendios.

Mantenimiento 638.500,00      

Limpieza de fachadas de las dependencias municipales, mantenimiento de 
las instalaciones de climatización, mantenimiento integral de 5 edificios 
municipales: C.D La Fortuna, C.D La Cantera, colegio y polideportivo Antonio 
Machado, Polideportivo Plaza Mayor y C.C José Saramago; reformas en 
salas de calderas, mantemiento de las puertas y cristales, mantenimiento de 
los relojes de edificios municipales.

Fuentes Públicas, Agua y Red de Riego 34.000,00        

Mantenimiento 34.000,00        
Reparación de los distintos elementos que componen la red de riego y la 
instalación de fuentes.

Alcantarillado 936.000,00      

Servicios medioambientales 936.000,00      
Contratos con empresas para el mantenimiento de las redes de drenajes y 
limpieza de las redes de alcantarillado.

Alumbrado Público y Semáforos 819.000,00      

Mantenimiento 819.000,00      

Reparación y mejora del alumbrado, reposición del robo de cable, alquiler y 
montaje de escenarios, redacción de boletines eléctricos, alquiler de grupos 
electrógenos y mantenimiento de instalaciones semafóricas.

Señalizaciones 101.000,00      
Mantenimiento 101.000,00      Contratos con empresas para la limpieza y pintura de báculos.



Apoyo a Festejos Populares 24.000,00        

Servicios medioambientales 24.000,00        
Contratros con empresas para servicios especiales de atención apoyo a 
festejos.

Proyectos y Obras 3.015.720,00   
Estudios y trabajos técnicos 325.000,00      

Mantenimiento 2.200.000,00   
Contrato con empresa para la conservación y reforma del paviemento y 
alcantarillado.

Estudios y trabajos técnicos 72.520,00        Coordinación de seguridad y salud.
Ejecución sustitutoria 343.200,00      Contratro con empresa para la ejecución sustitutoria de obras.

Mobiliario urbano 75.000,00        
Contrato con empresa para mantenimiento y reposición de mobiliario urbano 
en vía pública.



Mantenimiento 4.500,00          
Contratos con empresas para el mantenimiento de las antenas 
antihurto

Centro Cívico J. Besteiro 26.340,00        

Servicios medioambientales 1.000,00          
Limpieza integral de los suelos de las aulas relacionadas con 
actividades artísticas. Limpieza de cámaras negras y telares

Seguridad 25.340,00        
Vigilancia del Teatro Egaleo durante la campaña de verano y salas de 
estudios del centro.

Area técnica de Teatros 320.000,00      
Contratación de empresa para la sonorización e iluminación de las 
obras representadas en los distintos teatros municipales.

Sonorización e iluminación 320.000,00      
Centro Cívico San Nicasio 90.680,00        
Servicios medioambientales 2.000,00          Retirada de contenedores.
Seguridad 88.680,00        Vigilancia del edificio.
Museo de Esculturas 156.750,00      
Seguridad 156.750,00      Vigilancia del Museo.
DEPORTES
Mantenimiento de Instalaciones deportivas 843.290,00      

Seguridad 643.290,00      

Vigliancia de las siguientes instalaciones deportivas: La Cantera, 
Polideportivo el Carrascal, Pabellón Europa,  Pabellón Olimpia, 
instalaciones deportivas Fortuna, Ciudad deportiva Fortuna, Julián 
Montero, Plaza Mayor, Piscina Cubierta el Carrascal y piscinas de 
verano Carrascal y Solagua.

Mantenimiento 200.000,00      

Contratos con empresas para el mantenimiento de instalaciones 
deportivas, de los tipos siguientes: albañileria, cerrajería, 
mantenimiento del cesped artificial, mantenimiento de luninarias, 
redacción de pliegos, mantenimiento de cubiertas, etc.

Dirección y administración 165.360,00      

Servicios medioambientales 15.360,00        
Tratamiento higiénico sanitario en los vestuarios y servicios de 
instalaciones deportivas, así como en botiquines de las instalaciones

Mantenimiento y recaudación 45.000,00        
Reacudación de fondos piscinas de verano y resto de instalaciones 
cajeros y máquinas automáticas de recaudación.

Estudios y trabajos técnicos 105.000,00      

Contrato de servicios para las actividades físicas de mayores en 
Fortuna, Colonias deportivas de Fortuna, Cobertura de ambulancia 
durante las Competiciones y Eventos destacables, Servicio de 
Socorristas, Programa de deporte y salud, etc.

Ciudad deportiva Olimpia 221.600,00      

Estudios y trabajos técnicos 221.600,00      
Contratación de empresas para actividades fisico recreativas en las 
piscinas cubiertas.

Ciudad deportiva La Fortuna 1.178.800,00   

Estudios y trabajos técnicos 1.178.800,00   
Contratación de empresas para la impartición de actividades fisico 
deportivas.



CONSUMO Y SALUD
Centro de Atención al Drogodependiente 47.300,00          

Seguridad 47.300,00          
Contrato con empresa para la vigilancia del edificio de 
drogodependencias.

Inspección e información de Consumo y Salud 27.000,00          

Asistencia técnica 3.000,00            
Peritajes realizados por empresas especializadas para reclamaciones 
OMIC

Estudios y trabajos técnicos 24.000,00          Consultoría Gestión Plan Municipal de Salud.
Laboratorio 43.500,00          
Servicios medioambientales 3.500,00            Recogida de residuos biosanitarios.

Estudios y trabajos técnicos 40.000,00          
Asistencia técnicaacreditaión laboratorio a la norma UNE-EN ISO/TEC 
17025

Control de Enfermedades Transmisibles 140.000,00        

Estudios y trabajos técnicos 140.000,00        
Contrato con empresas para el servicio de desratización y Centro de 
Acogida de Animales.

Prevención y Promoción de la Salud 207.500,00        

Estudios y trabajos técnicos 207.500,00        
Prestación del servicio de Prevención de Drogodependencias y 
Promoción de la Salud.

SEGURIDAD CIUDADANA
Dirección y administración 248.340,00        

Mantenimiento 86.370,00          
Contratos con empresas para la limpieza del edificio de Policía 
Municipal y Mercadillo-Recinto Ferial

Estudios y trabajos técnicos 161.970,00        

Contratos con empresas para la gestión integral de expedientes 
sancionadores de tráfico, pasos de carruajes en viviendas unifamiliares 
y asistencia a victimas.

JUNTA DE DISTRITO LA FORTUNA
Dirección y administración 86.990,00          

Mantenimiento 86.990,00          Contrato de conservación, mantenimiento y reforma de pavimentos.
Servicios sociales, mujer, tercera edad y juventud 798.180,00        
Seguridad 13.000,00          Gastos de vigilancia Centro de Mayores

Estudios y trabajos técnicos 785.180,00        
Teleasistencia, ludoteca, vacaciones tercera edad, animación 
sociocultural, ayuda a domicilio, escuela abierta…

SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Nuevas teconologías (Informática) 923.860,00        

Estudios y trabajos técnicos 923.860,00        
Contrato de empresa de servicios correspondientes a Ciuda Digital y 
oago de mantenimiento de Telecentro C.C Julián Besteiro.

Asuntos Generales 470.000,00        

Seguridad 315.000,00        Vigilancia de edificios.
Procesos Electorales 100.000,00        
Servicios 55.000,00          Mensajería, megafonía, pegado de carteles.
Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 75.000,00          

Estudios y trabajos técnicos 75.000,00          
Auditoria interna, cuota miembro colectivo, tarifa anual mantenimiento, 
consultoria asesoramiento.

JUVENTUD 73.600,00          



Estudios y trabajos técnicos 73.600,00          
Contrato de gestión de bolsa de vivienda joven en alquiler e hipoteca 
joven.

JUNTA DE DISTRITO DE SAN NICASIO 115.500,00        

Mantenimiento 115.500,00        Contratación con empresa de conservación y mejora de pavimentos.
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3.120,00            
Estudios y trabajos técnicos 3.120,00            Contratos con empresas para montaje de jornadas o similares.
JUNTA DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA 300.000,00        
Mantenimiento 300.000,00        Este servicio se presta actualmente desde Servicios a la Ciudad.
SOSTENIBILIDAD
Tráfico y transportes 300.000,00        
Programas medioambientales 100.000,00        Puesta en marcha de 3 líneas de autobuses urbanos
Estudios y trabajos técnicos 120.000,00        Contrato de alquiler de bicicletas.
Transporte urbano 80.000,00          
Programas medioambientales 862.000,00        

Servicios 790.000,00        

Contratos con empresas para la limpieza y mantenimiento de 
máquinas expendedoras de bolsas de excrementos caninos, servicio 
de recogida y reciclaje de papel y cartón.

Estudios y trabajos técnicos 72.000,00          
Asistencia técnica para el estudio de control de emisiones atmosféricas 
y vertidos al SIS.

FIESTAS LOCALES 6.580,00            
Seguridad 6.580,00            Vigilancia Recinto Ferial.

TOTAL 46.902.600,00 46.902.600,00 


