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Área de Ordenación del Territorio 
 
URBANISMO LICITA EL PLAN DE MEJORA Y 
ADAPTACIÓN DE CENTROS CIUDADANOS Y COLEGIOS 
POR 1,3 MILLONES DE EUROS  
 
Se trata de las actuaciones de conservación, reforma, restauración 
y mejora de la accesibilidad en centros de atención a la ciudadanía 
e instalaciones educativas ubicados en los 11 distritos de la ciudad 
 
23/12/2020.- El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
la licitación del proyecto del plan para la reforma, mejoras y adaptación de 
centros ciudadanos y colegios la ciudad durante un año y prorrogable el mismo 
periodo. 
 
Se trata de un contrato cuyo importe de licitación asciende a 1.373.835 euros 
(IVA incluido) y está dividido en 3 lotes para ampliar la posibilidad de 
participación de las pequeñas y medianas empresas. 
 
Así, el lote 1 incluye a los distritos Centro, Este, Ciudad Jardín y Bailén 
Miraflores; el lote 2 a Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz y Churriana; y el 
lote 3: Palma Palmilla, Campanillas, Puerto de la Torre y Teatinos Universidad. 
 
Las empresas interesadas en participar en esta licitación disponen de 30 días 
naturales para presentar sus ofertas. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
El plan para la reforma, mejoras y adaptación de los centros de atención 
ciudadana y colegios de la ciudad incluye actuaciones de reparación, 
conservación, mantenimiento, seguridad y accesibilidad en aquellas 
instalaciones que requieran de su ejecución. 
 
Entre ellas, destacan el arreglo de cornisas, el pintado de pistas deportivas, la 
reparación o instalación de iluminación en los patios de los centros educativos, 
la sustitución o mejora de las solería o pavimentación de los patios o pistas 
deportivas, la reparación de celosías, la construcción de pérgolas o porches, la 
construcción de fuentes, la limpieza de cubiertas o tejados, la mejora de las 
instalaciones eléctricas, así como la construcción o sustitución de medidas de 
emergencia, la instalación de protectores en las puertas del aulas de educación 
infantil, el cambio de ventanas con cristales y persianas, entre otras.  
 


