
Contratos con 
corporaciones locales

• Contrato de Asistencia Técnica en la Gestión
de Tributos y Recaudación del Ayuntamiento
de Totana, desde el 27-01-92 hasta el 15 de
octubre de 1.996.

• Contrato por adjudicación del concurso en
procedimiento abierto, de la asistencia téc-
nica en materia de gestión y recaudación de
los recursos municipales, del Ayuntamiento
de Totana. Desde el 15 de octubre de 1.996,
hasta el 1 de marzo de 2.003.

• Contrato mixto de consultoría y asistencia y
servicios en la gestión tributaria, recauda-
toria y oficina de atención al contribuyente
del Ayuntamiento de Totana (Murcia). (1 de
marzo de 2.003).

• Contrato adjudicado mediante concurso, de
los servicios de colaboración y asistencia
técnica en la gestión y recaudación de los
ingresos municipales, del Ayuntamiento de
Alhama de Murcia desde el 15 de junio de
1.992 hasta el 8 de mayo de 1.998.

• Contrato adjudicado mediante concurso por
procedimiento abierto, de asistencia técnica
en materia, organizativa, informática y de
procedimientos a los órganos de gestión
tributaria y recaudación del Ayuntamiento
de Alhama de Murcia. Desde el 8 de mayo
de 1.998 al 30 de Julio de 2.004.

• Contrato adjudicado mediante concurso por
procedimiento abierto de asistencia técnica
en materia organizativa, informática y de
procedimientos a los órganos de gestión tri-
butaria y recaudación del Ayuntamiento de
Librilla. Desde el 26-04-96.  Realizado (No
vigente en la actualidad)

• Contrato adjudicado por concurso mediante
procedimiento abierto de asistencia técni-
ca y colaboración en la gestión tributaria y
catastral del Ayuntamiento de Librilla (8 de
julio de 2.002). Realizado (No vigente en la
actualidad)

• Contrato adjudicado mediante concurso por
procedimiento abierto de asistencia técnica
en materia organizativa, informática y de
procedimientos a los órganos de gestión
tributaria y recaudación del Ayuntamiento
de Mazarrón, el 20 de noviembre de 1.996.
Realizado (No vigente en la actualidad)

• Contrato de consultoría y asistencia en ma-
teria organizativa, informática y de procedi-
mientos de la recaudación del Ayuntamiento
de Moratalla, adjudicado mediante concurso
por procedimiento abierto, el 11 de noviem-
bre de 1.998. Realizado (No vigente en la
actualidad)

• Contrato de asistencia y consultoría con
Ayuntamiento de Torre Pacheco (Año 2004).
Trabajos necesarios para hacer frente a las
obligaciones derivadas de la suscripción del
convenio de colaboración en materia de ges-
tión catastral entre la Secretaría de Estado de
Hacienda (Dirección General del Catastro) y el
Ayuntamiento de Torre Pacheco.

• Instalación y mantenimiento de un Siste-
ma de Información Geográfica (SIG) en el
área de catastro del Ayuntamiento de Torre
Pacheco (2.004). Realizado (No vigente en la
actualidad)

• Contrato de Servicios de Colaboración en
gestión tributaria, recaudación municipal y
multas de tráfico del Ayuntamiento de Alha-
ma de Murcia desde el 30 de Julio de 2.004.

• Contrato de consultoría y asistencia para la
actualización del Catastro de Urbana del
municipio de Jumilla (Murcia) (30 de Sep-
tiembre de 2.004)

• Contrato adjudicado mediante procedi-
miento abierto del Servicio de consultoría y
asistencia y servicios complementarios de
colaboración consistentes en la realización
de trabajos del Catastro de Torre Pacheco (2
de Junio de 2.005). Gestión catastral.



• Contrato de consultoría y asistencia y servi-
cios complementarios de actualización del
catastro de urbana del municipio de Ceutí
(Murcia). 10 de Junio de 2.005. Gestión catas-
tral. Realizado (No vigente en la actualidad)

• Contrato administrativo de consultoría,
asistencia y servicios complementarios de
colaboración para la realización del catastro
urbano de Jumilla (Murcia). Procedimiento
abierto y duración cuatro años. (1 de Octubre
de 2.005). Gestión catastral.

• Contrato de asistencia técnica para el orga-
nismo de gestión recaudatoria del ayunta-
miento de Cartagena para la grabación de
2.000 expedientes de alteraciones jurídicas
(901) del municipio de Cartagena.(23 de
Agosto de 2.006). Realizado (No vigente en
la actualidad)

• Contrato adjudicado por concurso median-
te procedimiento abierto de consultoría y
asistencia y servicios complementarios de
colaboración en la gestión tributaria y recau-
datoria del Ayuntamiento de Lorquí (Murcia)
(13 de marzo de 2.006). Gestión catastral.

• Contrato adjudicado por concurso median-
te procedimiento abierto de consultoría y
asistencia y servicios complementarios de
colaboración en la gestión tributaria, re-
caudatoria, catastral y oficina de atención al
contribuyente del Ayuntamiento de L´Olleria
(Valencia) (29 septiembre de 2.006). Gestión
catastral. Realizado (No vigente en la actua-
lidad)

• Concurso adjudicado mediante concurso
por procedimiento abierto del servicio publi-
co de la gestión de la oficina de atención al
contribuyente del Ayuntamiento de Totana
(Murcia). Noviembre 2.006. Gestión Catastral.

• Oficina de atención al contribuyente de
Lorquí. 3 de noviembre de 2.010. Gestión
Tributaria y Catastral 

• Contrato de consultoría y asistencia y servi-
cios complementarios para la actualización
del catastro de urbana de Ceutí. 11 de enero
de 2.007. Realizado (No vigente en la actua-
lidad)

• Concurso adjudicado mediante procedi-
miento negociado con publicidad de la
consultoría, asistencia y servicios de cola-
boración de los trabajos necesarios para
hacer frente a la adecuación y ampliación en
materia de gestión catastral del catastro de
Rústica del Ayuntamiento de Torre Pacheco
(Murcia). 30 de enero de 2.007.

• Contrato adjudicado mediante procedimien-
to negociado de consultoría y asistencia de
los trabajos de apoyo al departamento de IBI
Rústica del Ayuntamiento de Jumilla. 2 de
febrero de 2.007.

• Contrato de Servicios de Colaboración
extraordinaria en trabajos específicos de
gestión catastral de 2.924 unidades urbanas
del Plan Parcial Condado de Alhama del
Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 20 de
Abril de 2.009.

• Contrato de Gestión de la Oficina de Aten-
ción al contribuyente del Ayuntamiento de
Alhama de Murcia. (29 de julio de 2.009)

• Contrato de Servicio de realización de traba-
jos del Catastro del Ayuntamiento de Jumilla
(Expte 6/09). 22 de Abril de 2.009.

• Contrato de trabajos del Catastro del Ayun-
tamiento de Jumilla (Expte 09/12). 26 de
Abril de 2.012, hasta el 4 de mayo de 2.018.

• Concurso del Servicio de Realización de
trabajos del Catastro del Ayuntamiento de
Torre Pacheco (Murcia). 27 de enero de 2.014
(SE 06/13)

• Contrato de prestación del servicio de
grabación de datos en base catastral
alfanumérica y cartográfica de modifica- 
ciones de los datos físicos, jurídicos y
económicos derivados de tramitación de
expedientes de declaración de alteraciones
catastrales sobre bienes inmuebles urbanos
y rústicos , formalizados en modelos
902-903 y 904 Ayuntamiento de Molina de
Segura (Murcia) (Expte. 000060/2018-1071)




