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Informe de Inversiones presupuestarias.
Desde la Concejalía de Hacienda se recopilan y unifican en un mismo informe las solicitudes de
las diversas áreas donde se detallan los proyectos de gasto a realizar durante el año 2018 en
materia de inversión.
El capítulo de inversiones es de vital importancia para cualquier población ya que está
destinado a poder realizar gastos que mejoren y aumenten el número, calidad, eficacia y
eficiencia de los servicios Municipales tanto en un presente inmediato como en el futuro.
En un Municipio como Seseña, donde se ha producido un crecimiento muy rápido, este capítulo
adquiere más importancia aun si cabe, por lo tanto la determinación del equipo de Gobierno es
que tome especial relevancia dentro del presupuesto general, siempre teniendo en cuenta las
limitaciones y las oportunidades particulares de cada ejercicio.
Para el presupuesto 2018 se propone una cuantía de 7.374.434,50 Euro, de los cuales
3.163.239,73 euros provienen de fondos propios, y 4.211.194,77 euros de fondos externos
finalistas.
Estas cuantías suponen superar el 30% de la totalidad del presupuesto, marcando una cifra
histórica en el Municipio de Seseña.
El presente ejercicio viene marcado por la obtención de una importante subvención Europea
denominada E.D.U.S.I., la cual se ha obtenido a través de un proceso competitivo y gracias a la
elaboración de un riguroso y apasionante proyecto que ha sido puntuado y seleccionado por
delante de otras muchas solicitudes.
Este proyecto representa la inversión en diferentes áreas por una cuantía de 6.250.000 Euros,
de los cuales el 80 % son Subvencionados, es decir, 5.000.000 de Euros.
El desarrollo de este proyecto tiene un plazo de años, sin embargo, como las necesidades
Municipales son urgentes y una de los principales puntos fuertes del proyecto a la horade ser
elaborado ha sido que muchas de las actuaciones ya estaban siendo tramitadas por este
Ayuntamiento, es la intención del Equipo de Gobierno poder reducir los plazos de ejecución
hasta un máximo de dos años, tal y como se expresa en el punto 4 de este documento.
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1. Propuestas de gasto divididas por área procedentes de su correspondiente
solicitud.
Área de Seguridad ciudadana.
De la solicitud realizada por la jefatura de policía y de acuerdo con las limitaciones financieras
que imposibilitan el poder afrontar todas las inversiones, se concluye aprobar las siguientes
partidas presupuestarias.



Área de gasto 132:
 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: 20.000,00 €.
Sustitución o reparaciones de de elementos dañados tales como el etilometro.
Partida: 132/62300.
 funcionamiento operativo de servicios: 20.000,00 €.
Adquisición de elementos necesarios para el servicio como pueden ser
chalecos de protección personal.
Partida: 132/62500.
 inversión maquinaria, instalaciones (telecomunicaciones): 15.000,00 €.
Adquisición de elementos electrónicos para la comunicación.
Partida: 132/62900.



Área de gasto 133:
 Señalización vial : 20.000,00 €.
Adquisición de señalización vial
Partida: 133/62300.
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Área de Urbanismo.
De la solicitud realizada por el área de urbanismo y de acuerdo con las limitaciones financieras
que imposibilitan el poder afrontar todas las inversiones, se concluye aprobar las siguientes
partidas presupuestarias.


Área de gasto 150
 Obras interconexión núcleos urbanos: carril – bici: 575.000,00 €.
Ejecución del primer tramo según proyecto de la vía verde carril bici,
correspondiente a las pasarelas sobra la radial 4 y el AVE a su paso por el
camino de Ciempozuelos.
Esta parida estará integrada en el Proyecto EDUSI, y por lo tanto contara con
recursos propios y con recursos que provienen de la subvención.
Recursos Propios: 115.000 Euros.
Recursos EDUSI: 460.000 Euros.
Partida: 150/60900.
 Obras interconexión núcleos urbanos: 400.000,00 €.
Reparación de firme de carreteras urbana como la que conecta el barrio del
Quiñón con Seseña Viejo a través del denominado camino de Ciempozuleos,
en su tramo desde las pasarelas de Ave y R-4 hasta el tanatorio Municipal.
De la misma forma rehabilitar el acerado de la calle Comuneros de Castilla en
su tramo que une el núcleo urbano con la urbanización de Torre Castillo y
otras actuaciones similares.
Partida: 150/61900.



Área de gasto 1532
 Otras inversiones de reposición de infraestructuras: 23.000,00 €
Reposición de pavimentos, acerados y elementos de viario, así como la
sustitución de las placas deterioradas de las calles.
Partida: 1532/61900.
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 Adquisición de camión: 180.000,00 €
Compra de camión para las realizar las funciones propias de los trabajos de
calle que se vienen haciendo habitualmente debido al deterioro del vehículo
con el que se contaba hasta la actualidad.
Compra de grúa para acople en camión y así poder llevar a cabo las funciones
propias del trabajo diario de movimiento de mobiliario y materiales
Partida: 1532/62400.
 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: 30.000,00 €
Adquisición de maquinaria, y enseres propios de las actividades del cuidado
reparación y mantenimiento de las vías públicas.
1532/62300.
 Elaboración de POM Municipal.: 200.000,00 €
Se requiere partida presupuestaria para hacer frente a las obligaciones
pendientes fruto del contrato de redacción del POM.
1532/62700.



Área de gasto 160
 Inversiones en infraestructuras del agua: 147.000,00 €
Se propone la realización de una serie de inversiones para la reparación y
mejora del sistema de alcantarillado, suministro, cauces, y demás inversiones
de carácter hidráulico o complementario al mismo.
Partida: 160/60900.

 Inversiones Cementerio: 15.000,00 €
Se propone la realización de solado de la zona de las nuevas tumbas.
Partida: 164/60900.
 Inversión en reposición de alumbrado público. 50.000,00 €
Se propone una cantidad económica para la reposición de luminarias hasta el
comienzo de la nueva gestión de proyecto CLIME. Entre ellas puede
encontrarse la entrada a Seseña por el KM 32 o la salida por el camino Norte
del quiñón.
Partida: 165/61900.
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Área de gasto 170.
 P.P.O.S. 2014: parque de ocio: 197.084,00 €
 P.P.O.S. 2017: parque de ocio: 190.305,12 €
Utilización de las subvenciones de la Diputación Provincial 2014 y 2017 para
realización de parque de ocio en parcela Municipal situada en el parque del
Quiñón. A continuación se desglosan las aportaciones de Diputación y de
fondos propios.
171/61000: 98.000,00 € Plan Provincial 2014 Recursos Propios.
171/61000: 99.084,00 € Plan Provincial 2014 Recursos Diputación.
171/61001: 80.000,00 € Plan Provincial 2016 Recursos Propios.
171/61001: 110.305,12 € Plan Provincial 2016 Recursos Diputación.

 Inversión en reposición de especies arbóreas. 12.000,00 €
Se propone la plantación de árboles en las zonas de alcorques donde en la
actualidad no existen por diversos motivos.
Partida: 171/62100.
 Inversión Parques y jardines y otras construcciones. 18.715,75 €
Se propone realizar inversión en el parque de Vallegrande, adecuando el
espacio colindante a la zona deportiva para dar por culminada la instalación.
Se propone destinar el plan anejo 2018 a este fin.
Partida: 171/61003.
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Área de Educación.
De la solicitud realizada por el área de educación y de acuerdo con las limitaciones financieras
que imposibilitan el poder afrontar todas las inversiones, se concluye generar las siguientes
partidas presupuestarias.



Área de gasto 320
 Inversión en educación : 20.000 €
Se solicita partida económica para poder afrontar la adquisición y sustitución
de calderas y demás elementos relacionados, ante el deterioro de los mismos
frutos del desgaste propio del uso.
320/61900.

Área de Cultura
De la solicitud realizada por el área de cultura y de acuerdo con las limitaciones financieras que
imposibilitan el poder afrontar todas las inversiones, se concluye generar las siguientes
partidas presupuestarias.


Área de gasto 334
 Inversión cultura: 10.000 €
Adquisición de libros, instrumentos o elementos de escenografía englobados
dentro del área de cultura.
334/62900.
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Área de Deportes.
De la solicitud realizada por el área de deportes y de acuerdo con las limitaciones financieras
que imposibilitan el poder afrontar todas las inversiones, se concluye generar las siguientes
partidas presupuestarias.
 Área de gasto 340.
 Plan Provincial 2018: Construcción de Campo de Futbol Seseña Nuevo:
100.094,64.
Utilización de plan provincial para la dotación de césped artificial al campo de
Futbol situado en la parcela anexa al colegio Fernando de Rojas.
340/61900: 5.004,73 € Plan Provincial 2018 Recursos Propios.
340/61900: 95.089,91 € Plan Provincial 2018 Recursos Diputación.
 Inversión de reposición instalaciones deportivas. 10.000,00 €.
Para la sustitución de elementos inventaríales en las instalaciones deportivas
como pueden ser focos, porterías, calderas de vestuarios etc.
340/61901.

Área de Gestión del Conocimiento
De la solicitud realizada por Alcaldía y en virtud al proyecto de realizar un Centro del
Conocimiento como área polivalente en el barrio del Quiñón, se concluye generar las
siguientes partidas presupuestarias.

 Proyecto y Dirección de obra centro del conocimiento: 80.000,00 €.
Partida presupuestaria para la licitación de proyecto y dirección de obra del
nuevo centro del conocimiento.
Esta parida estará integrada en el Proyecto EDUSI, y por lo tanto contara con
recursos propios y con recursos que provienen de la subvención.
Recursos Propios: 16,000 Euros.
Recursos EDUSI: 64.000,00 Euros.
492/64000.
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Área de servicios Generales
De la solicitud realizada por Alcaldía y de acuerdo con las limitaciones financieras que
imposibilitan el poder afrontar todas las inversiones, se concluye generar las siguientes
partidas presupuestarias.

 Área de gasto 920:
 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 20.000,00 €
Se insta el aprovisionamiento de 20.000 euros para la reposición de elementos
asociados al funcionamiento de los servicios.
920/63300.

Área de Patrimonio Municipal.
De la solicitud realizada por Alcaldía y de acuerdo con las limitaciones financieras que
imposibilitan el poder afrontar todas las inversiones, se concluye generar las siguientes
partidas presupuestarias.

 Área de gasto 933 :
 Centro Polivalente Vallegrande: 90.000,00 €.
Se solicita partida para hacer frente primero a la reparación y restructuración
del edificio, a su posterior equipamiento y la realización independiente de
adecuación de los aledaños.
933/61900.
 Estadio del Quiñón: 385.000,00 €.
Se solicita partida para hacer frente a la remodelación integral del campo de
futbol integrado en el estadio del Quiñón, reformando la plataforma de juego
y sustituyendo el césped.
933/61901.
 Piscina de verano Municipal: 60.000,00 €.
Se solicita partida presupuestaria para la ampliación de la zona de merendero
de la piscina de verano Municipal.
933/61902.
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 Remodelación de pistas deportivas en el parque de vallegrande y pista Situada
en la calle la Marga: 45.000,00 €.
Puesta en funcionamiento de pista deportiva dedicada al hockey dentro de la
recuperación de la parcela Municipal de vallegrande.
Arreglo de la superficie de juego de pista de tenis situada en calle la Marga, la
cual se encuentra deteriorada debido a la desestabilización del terreno,
generándose grietas que impiden la correcta práctica deportiva.
Partida: 933/61903.
 Carril Bici Vía Verde: 36.235,00 €.
Cuantía para hacer frente a las Expropiaciones del carril bici en su totalidad
según proyecto.
933/62100
Subvención EDUSI.
En este apartado se describen las inversiones que desarrollaran en el marco de
la subvención Europea denominada (EDUSI) y que están descritos en la
memoria del citado proyecto.
Cabe destacar que esta actuación viene definida por objetivos temáticos y a su
vez por líneas de actuación, las cuales pueden corresponder a una única
actuación o a varias dependiendo de las características del gasto.
A continuación se describen las que se iniciaran en el ejercicio 2018 y en el
cuadro del punto 4, se describe el resto de líneas.
 Línea de actuación 4: Carril Bici Vía Verde: 672.987.01 €
Creación de un vía comunicante entre núcleos urbanos con la modalidad
ciclista y peatonal.
Recursos Propios: 134.597.40 Euros.
Recursos EDUSI: 538.389.61 Euros.
933/60901
A esta partida tendríamos que sumarle la partida 150/60900 del presupuesto.
 Línea de actuación 5: Carril Bici Vía Verde: 603.701,30 €
Iluminación de la vía comunicante entre núcleos urbanos con la modalidad
ciclista y peatonal, así como otras zonas de conexión Municipal.
Recursos Propios: 120.740.26 Euros.
Recursos EDUSI: 482.961.04Euros.
933/60902

AYUNTAMIENTO
DE
SESEÑA

 Línea de actuación 6: Rehabilitación y proyecto del Albergue : 288.636.37 €
Proyecto y Rehabilitación del albergue para destinar a usos de juventud y
formación.
Recursos Propios: 57.727.27 Euros.
Recursos EDUSI: 230.909.09 Euros.
933/61904
 L 10 Rehabilitación de parcelas y parques Municipales: 448.701.30 €
Se propone realizar una fuerte inversión para la recuperación de parcelas
Municipales destinadas a zonas verdes y que en la actualidad no tienen uso, o
bien sus elementos de ocio son insuficientes o están deteriorados.
Recursos Propios: 89.740.26 Euros.
Recursos EDUSI: 358.961.04 Euros.
933/61000

 Línea de Actuación 11: Ejecución de Centro del Conocimiento: 2.088.701.30 €.
Ejecución del Nuevo centro de conocimiento en el barrio del Quiñón,
destinado a la creación de espacios dedicados a la cultura, la música, el teatro
etc.
Recursos Propios: 417.740.26 Euros.
Recursos EDUSI: 1.670.961.04 Euros.
933/60903

 Equipamiento Centro Conocimiento:
Mobiliario y equipamiento para la puesta en marcha del Centro de
Conocimiento. (Fondos Propios)
933/62300

AYUNTAMIENTO
DE
SESEÑA
 Línea de Actuación: Consultoría y publicidad proyecto EDUSI: 102.272,72 €.
Partida destinada a la consultoría encargada de gestionar los fondos EDUSI y
su correspondiente publicidad, responde al 4 % del total de las obras
programadas en el ejercicio, se computan y aminoran en 22.727,7 euros en
cada línea de actuación.
Recursos Propios: 20.454.54 Euros.
Recursos EDUSI: 81.818.17 Euros.
933/62700
2. Resumen de presupuestos y propuesta para el presupuesto.

2.1

Por lo citado anteriormente se insta a la aprobación de
presupuesto con cargo a los recursos generales del
Ayuntamiento: de 3.263.239,73 €.

2.2

Se insta a la generación con cargo a subvenciones de
Diputación :
 99.084 euros plan provincial 2014.

TOTAL

2.2

TOTAL

 110.305.12 euros plan provincial 2017.
 95.089.91 euros plan provincial 2018.
 18.715.75 Plan anejo 2018.
323.194,78

Se insta a la generación con cargo a subvenciones de EDUSI :
 3.888.000.00
3.888.00.00
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3. Cuadro resumen de Inversiones con partidas definidas.

ANEXO DE INVERSIONES 2018
Financiación

Descripción del gasto

Subvenciones
Aplicación
presupuestaria

Denominación de la aplicación

Ejercicio/s
de
ejecución

Recursos Generales

20.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
575.000,00 €

2018

2018

20.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
115.000,00 €

2018

400.000,00 €

2018

23.000,00 €

2018
2018

180.000,00 €
30.000,00 €

Importe

132

62300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

132

62500

funcionamiento operativo de servicios

132

62900

inversión maquinaria, instalaciones

133

62300

Señalización vial

150

60900

150

61900

Obras interconexión núcleos urbanos: carril - bici***
Obras interconexión de núcleos urbanos camino de
Ciempozuelos Y Comuneros de cast.

1532

61900

Otras inversiones reposición infraestructuras

1532

62400

Camión

1532

62300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

400.000,00 €
23.000,00 €
180.000,00 €
30.000,00 €

1532

62700

POM

200.000,00 €

2018

200.000,00 €

160

60900

inversión en infraestructura

2018

164

60900

solado cementerio

165

61900

Reposición alumbrado público

147.000,00 €
15.000,00 €
50.000,00 €

2018

147.000,00 €
15.000,00 €
50.000,00 €

171

61000

P.P.O.S. 2014: pavimentación

197.084,00 €

2018

98.000,00 €

2018
2018
2018

2018

Concepto /
Entidad

Importes

EDUSI

460.000,00 €

761.01 / DPT

99.084,00 €

Préstamo
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171

61001

P.P.O.S. 2017: Pavimentación

190.305,12 €

2018

80.000,00 €

171

62100

Adquisición para reposición de especies arbóreas

2018

171

61003

Obras financiadas con Planes Anejos 2018:

320

61900

Reposición de Calderas

334

62900

Inversión cultura

2018

12.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €

340

61900

P.P.O.S. 2018: campo de futbol

2018

5.004,73 €

340

61901

Inversión de reposición de elementos deportivos

492

64000

Centro conocimiento proyecto

920

63300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

933

61900

Rehabilitación centro polivalente vallegrande

933

61901

Remodelación Estadio de futbol de quiñón

933

61902

Remodelación y ampliación Piscina Municipal

933

61903

Remodelación de Pistas deportivas de Vallegrande y ACS

12.000,00 €
18.715,75 €
20.000,00 €
10.000,00 €
100.094,64 €
10.000,00 €
80.000,00 €
20.000,00 €
90.000,00 €
385.000,00 €
60.000,00 €
45.000,00 €

933

62100

Inversiones Patrimonio Público de Suelo

933

60901

933

2018
2018

2018

10.000,00 €

2018

2018

16.000,00 €
20.000,00 €
90.000,00 €
385.000,00 €
60.000,00 €
45.000,00 €

36.235,00 €

2018

36.235,00 €

EDUSI L4 Creación y mejora del carril bici

672.987,01 €

2018

134.597,40 €

60902

EDUSI L5 Creación y mejora del carril bici alumbrado

603.701,30 €

2018

120.740,26 €

933

61904

EDUSI L6 Rehabilitación Albergue

288.636,37 €

2018

57.727,27 €

933

61000

EDUSI L10 Rehabilitación de espacios públicos Municipales

448.701,30 €

2018

89.740,26 €

933

60903

EDUSI L11 Centro del conocimiento y formación

2.088.701,30 €

2018

417.740,26 €

933

62300

Equipamiento Centro del Conocimiento

200.000,00 €

2018

200.000,00 €

933

62700

Coordinación y publicidad de obras EDUSI

102.272,72 €

2018

20.454,54 €

TOTALES

7.374.434,50 €

2018
2018
2018
2018

3.163.239,73 €

761.01 / DPT

110.305,12 €

761.02 / DPT

18.715,75 €

95.089,91 €
EDUSI

64.000,00 €

EDUSI
EDUSI
EDUSI
EDUSI
EDUSI

538.389,61 €
482.961,04 €
230.909,09 €
358.961,04 €
1.670.961,04 €

EDUSI

81.818,17 €
4.211.194,77 €

AYUNTAMIENTO
DE
SESEÑA

4. Actuaciones englobadas en el proyecto EDUSI
2018
L4
L4

EDUSI L4 Creación y mejora del carril bici

695.714,28 €

2018

L5

EDUSI L5 Creación y mejora del carril bici alumbrado

626.428,57 €

2018

EDUSI L6 Rehabilitación Albergue

300.000,00 €

2018

L10

EDUSI L10 Rehabilitación de espacios públicos Municipales

471.428,57 €

2018

L11

EDUSI L11 Centro del conocimiento y formación

2.111.428,57 €

2018

L11

Centro conocimiento proyecto

80.000,00 €

2018

115.000,00 €
139.142,86 €
125.285,71 €
60.000,00 €
94.285,71 €
422.285,71 €
16.000,00 €

200.000,00 €

2019

40.000,00 €

40.000,00 €

2019

8.000,00 €

200.000,00 €

2019

40.000,00 €

EDUSI L6 Ruta turística guerra civil

50.000,00 €

2019

10.000,00 €

L7

EDUSI L7 Saneamiento y residuos polígonos

400.000,00 €

2019

80.000,00 €

L8

EDUSI L8 Pantallas insonorización A-4 y 4010

300.000,00 €

2019

60.000,00 €

L9

EDUSI L9 Sensores de alerta temprana calidad medioambiental

200.000,00 €

2019

40.000,00 €

2018 L6

Obras interconexión núcleos urbanos: carril - bici***

575.000,00 €

2018

EDUSI

460.000,00 €

EDUSI 556.571,42 €
EDUSI 501.142,86 €
EDUSI 240.000,00 €
EDUSI 377.142,86 €
EDUSI 1.689.142,86 €
EDUSI

64.000,00 €

EDUSI
EDUSI
EDUSI
EDUSI
EDUSI
EDUSI
EDUSI

160.000,00 €
32.000,00 €
160.000,00 €
40.000,00 €
320.000,00 €
240.000,00 €
160.000,00 €

2019
L1

EDUSI L1 Gestión Web y programas de gestión Municipal

L2 EDUSI L2 Desarrollo aplicaciones móviles de servicios prestados
L3
EDUSI L3 Plataformas de gestión smart City
2019 L6

TOTALES

6.249.999,99 €
Total

1.250.000,00 €
Fondo propio

4.999.999,99 €
Fondo Europeo
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Obras interconexión núcleos urbanos: carril - bici***

L4

L4

2018

L5

L6

L10

Minoración consultoría

Total
Municipal
575.000,00 € 2018 115.000,00 € EDUSI
0,00 €
0,00 €
575.000,00 €
115.000,00 €

0,00 €
460.000,00 €

2018 139.142,86 € EDUSI

556.571,42 €

F.EUROPEO
460.000,00 €

EDUSI L4 Creación y mejora del carril bici

695.714,28 €

Minoración consultoría

22.727,27 €

4.545,45 €

18.181,82 €

672.987,01 €

134.597,40 €

538.389,61 €

2018 125.285,71 € EDUSI

501.142,86 €

EDUSI L5 Creación y mejora del carril bici alumbrado

626.428,57 €

Minoración consultoría

22.727,27 €

4.545,45 €

18.181,82 €

603.701,30 €

120.740,26 €

482.961,04 €

2018

240.000,00 €

300.000,00 €

Minoración consultoría

11.363,64 €

2.272,73 €

9.090,91 €

288.636,37 €

57.727,27 €

230.909,09 €

2018

60.000,00 €

EDUSI

EDUSI L6 Rehabilitación Albergue

94.285,71 €

EDUSI

377.142,86 €

EDUSI L10 Rehabilitación de espacios públicos Municipales

471.428,57 €

Minoración consultoría

22.727,27 €

4.545,45 €

18.181,82 €

448.701,30 €

89.740,26 €

358.961,04 €

AYUNTAMIENTO
DE
SESEÑA

EDUSI L11 Centro del conocimiento y formación

L11

Minoración consultoría

Centro conocimiento proyecto

L11

Minoración consultoría

EDUSI L1 Gestión Web y programas de gestión Municipal

L1

Minoración consultoría

2.111.428,57 € 2018 422.285,71 € EDUSI 1.689.142,14 €
22.727,27 €

4.545,45 €

18.181,82 €

2.088.701,30 €

417.740,26 €

1.670.960,32 €

80.000,00 €
0,00 €
80.000,00 €

2018 16.000,00 €

0,00 €
16.000,00 €

EDUSI

64.000,00 €
0,00 €
64.000,00 €

200.000,00 € 2019 40.000,00 € EDUSI 160.000,00 €
22.727,27 €

4.545,45 €

18.181,82 €

177.272,73 €

35.454,55 €

141.818,18 €

EDUSI L2 Desarrollo aplicaciones móviles de servicios prestados 40.000,00 € 2019 8.000,00 € EDUSI 32.000,00 €

L2

2019

Minoración consultoría

EDUSI L3 Plataformas de gestión smart City

L3

Minoración consultoría

EDUSI L6 Ruta turística guerra civil

L6

Minoración consultoría

22.727,27 €

4.545,45 €

18.181,82 €

17.272,73 €

3.454,55 €

13.818,18 €

200.000,00 € 2019 40.000,00 € EDUSI 160.000,00 €
22.727,27 €

4.545,45 €

18.181,82 €

177.272,73 €

35.454,55 €

141.818,18 €

50.000,00 € 2019 10.000,00 € EDUSI 40.000,00 €
11.363,64 €

2.272,73 €

9.090,91 €

38.636,37 €

7.727,27 €

30.909,09 €

AYUNTAMIENTO
DE
SESEÑA

EDUSI L7 Saneamiento y residuos polígonos

L7

Minoración consultoría

EDUSI L8 Pantallas insonorización A-4 y 4010

L8

Minoración consultoría

400.000,00 € 2019 80.000,00 € EDUSI 320.000,00 €
22.727,27 €

4.545,45 €

18.181,82 €

377.272,73 €

75.454,55 €

301.818,18 €

300.000,00 € 2018 60.000,00 € EDUSI 240.000,00 €
22.727,27 €
277.272,73 €

4.545,45 €

18.181,82 €

55.454,55 €

221.818,18 €

EDUSI L9 Sensores de alerta temprana calidad medioambiental 200.000,00 € 2018 40.000,00 € EDUSI 160.000,00 €

L9

Minoración consultoría

22.727,27 €

4.545,45 €

18.181,82 €

177.272,73 €

35.454,55 €

141.818,18 €

