
 

 

Municipio Proyecto 
Importe concesión  

– 
Euros 

Fecha de 
finalización 

Algeciras. 
Ciberseguridad en ayuntamiento de Algeciras. 332.751,00 € 31/12/2022 

Infraestructuras digitales en ayuntamiento de Algeciras. 123.420,00 € 31/12/2022 

Cádiz. 

Implantación de un centro de operaciones de ciberseguridad 
(SOC) en el ayuntamiento de Cádiz. 183.920,00€ 31/12/2022 

Automatización del sistema de gestión de la contratación y 
licitación pública y centralización, digitalización y automatiza-
ción de los procesos de selección de empleados públicos en 
modalidad SAAS, del ayuntamiento de Cádiz. 

245.025,00€ 31/12/2022 

Chiclana de 
la Frontera. 

Sistema de Escritorio Remoto para usuarios en movilidad, 
renovación de la infraestructura de red y sistema contrain-
cendios para el CPD de contingencia. 

116.000,00€ 31/12/2022 

Despliegue del SOC, sistema de copias de seguridad e infra-
estructura de seguridad para los dispositivos fijos y móviles 
de los empleados públicos. 

199.500,00€ 31/12/2022 

El Puerto de 
Santa Mar-
ía. 

Despliegue de un SOC con la herramienta MONICA NGSIEM 
del CCN, incluyendo la adecuación y certificación del Ayun-
tamiento de El Puerto de Santa María al Esquema Nacional 
de Seguridad. 

92.484,39€ 31/12/2022 

Dotación de puestos de trabajo inteligentes al personal muni-
cipal y mejora de la disponibilidad y las comunicaciones de 
los CPDs municipales. 

105.500,00€ 30/11/2022 

Integración de chatbots en los servicios de comunicación 
digital y desarrollo de aplicación móvil y portales informacio-
nales específicos. 

117.000,00€ 30/12/2022 

Jerez de la 
Frontera. 

Mejora de la Ciberseguridad y apoyo al cumplimiento del ENS 
en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera: despliegue de un 
Centro de Operaciones de Ciberseguridad, tareas de con-
cienciación y formación, y realización de auditorías de seguri-
dad. 

792.550,00€ 31/12/2022 

La Línea de 
la Concep-
ción. 

Puesta en marcha de un Centro de Operaciones de Ciberse-
guridad y refuerzo del perímetro. 

49.610,00€ 31/12/2022 

Creación de nuevo Centro de Proceso de Datos con una 
infraestructura de servidores más sostenibles. 

187.100,22€ 31/12/2022 

San Fer-
nando. 

Despliegue de un Centro de operaciones de ciberseguridad. 100.000,00€ 31/12/2022 

Despliegue de infraestructura de seguridad y resiliencia de 
los sistemas de backups. 

212.047,00€ 30/11/2022 

Mejora de la eficiencia de tramitación: implantación de firma 
biométrica. 

41.366,60€ 30/12/2022 

Sanlúcar de 
Barrameda. 

Modernización del CPD y transformación a la nube de los 
sistemas TI del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda: 
análisis de partida, modernización de infraestructuras on 
premise, migración de aplicaciones y puestos de trabajo 
inteligente. 

144.722,24€ 31/12/2022 

Despliegue de un SOC con la herramienta MONICA NGSIEM 
del CCN. 

112.727,56€ 31/12/2022 

 

 

 


