
 

ESTADISTICAS DE CONTRATACION 
2020 

 
a) La información general de las entidades y órganos de contratación: 
 
El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Audiencia de Cuentas de Canarias, es el Presidente 
de la Institución. 
 
b) La composición y convocatorias de las mesas de contratación: 
 
Artículo 326. Mesas de contratación. 
1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los 
procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con 
negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación de las Administraciones 
Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación. En los procedimientos negociados en que no sea 
necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la mesa será potestativa para el órgano de 
contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra 
b) 1.º del artículo 168, en el que será obligatoria la constitución de la mesa. En los procedimientos a los 
que se refiere el artículo 159.6 será igualmente potestativa la constitución de la mesa. 
2. La mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica especializada, ejercerá las siguientes 
funciones, entre otras que se le atribuyan en esta Ley y en su desarrollo reglamentario: 
a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a que se 
refieren los artículos 140 y 141, y, en su caso, acordar la exclusión de los candidatos o licitadores que no 
acrediten dicho cumplimiento, previo trámite de subsanación. 
b) La valoración de las proposiciones de los licitadores. 
c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja, previa tramitación 
del procedimiento a que se refiere el artículo 149 de la presente Ley. 
d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador que haya 
presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, según proceda de 
conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la licitación. 
e) En el procedimiento restringido, en el diálogo competitivo, en el de licitación con negociación y en el 
de asociación para la innovación, la selección de los candidatos cuando así se delegue por el órgano de 
contratación, haciéndolo constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
3. La mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un 
Secretario. 
La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación 
correspondiente. 
4. Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación. 
5. El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal 
dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar necesariamente un 
funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del 
órgano de contratación y un interventor, o, a falta de éstos, una persona al servicio del órgano de 
contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico, y otra que 
tenga atribuidas las relativas a su control económico-presupuestario. 
Por resolución del titular de la Intervención General correspondiente podrá acordarse los supuestos en 
que, en sustitución del Interventor, podrán formar parte de las mesas de contratación funcionarios del 
citado Centro específicamente habilitados para ello. 
En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las 
ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa 
personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente 
cualificados y así se acredite en el expediente. Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación 



 

el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, 
salvo en los supuestos a que se refiere la Disposición adicional segunda. 
Las Mesas de contratación podrán, asimismo, solicitar el asesoramiento de técnicos o expertos 
independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 
Dicha asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada expresamente en el 
expediente, con referencia a las identidades de los técnicos o expertos asistentes, su formación y su 
experiencia profesional. 
6. Salvo lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, la mesa de contratación que intervenga en el 
procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159 de la presente Ley se considerará 
válidamente constituida si lo está por el Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes tengan 
atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un 
funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario. 
7. Las Leyes de las Comunidades Autónomas y la legislación de desarrollo podrán establecer que las mesas 
de contratación puedan ejercer también aquellas competencias relativas a la adjudicación que esta Ley 
atribuye a los órganos de contratación. 
 
c) Información sobre preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los 
contratos: 
No se han formulado. 
 
d) Los contratos formalizados: 
 
Durante el año 2020, los contratos formalizados han sido: 
 

2020.- CONTRATOS FORMALIZADOS: 
d).1.- MENORES: 
Instrumento de publicidad: Petición de ofertas 
 
1.- Suministro de garrafas de agua y vasos para el personal de la ACC en Tenerife. 
2.- Suministro de garrafas de agua y vasos para el personal de la ACC en Las Palmas GC 
3.- Servicio de mensajería de la ACC, de enero a diciembre de 2020 
4.- Servicio de correos ACC, de enero a diciembre de 2020 
5.- Suministro de combustible del vehículo oficial de la ACC, de enero a diciembre de 2020 
6.- Suministro de agua con gas para el personal de la Sede de la ACC, para 2020 
7.- Servicio de mantenimiento de 20 licencias de la herramienta Team Mate, correspondiente al período 
del 01/06/2019 al 31/05/2020. 
8.- Suministro de la suscripción anual para 2020 que la ACC mantiene con la prensa Diario de Avisos. 
9.-Servicio de gestión de residuos de papel, cartón y tóner de la ACC, de enero a diciembre de 2020 
10.- Suministro de tóner para diferentes fotocopiadoras ACC 
11.- Suministro de tinta para impresoras. 
12.- Servicio de mantenimiento de dos (2) máquinas fotocopiadoras “XEROX MULTIFUNCIONA3 COLOR 
WORKCENTER 7855” ubicadas en la Sede y la Oficina de Trabajo, en S/C Tenerife y Las Palmas GC, para el 
año 2020. 
13.- Servicio de mantenimiento de 5 licencias del aplicativo de auditoría IDEA ES, herramienta empleada 
por el personal con funciones fiscalizadoras para operaciones de muestreo y cálculo avanzado en 
indicadores y tendencias, para el período comprendido entre el 19-11-2019 al 19-11-2020 
14.- Arrendamiento de una plaza de aparcamiento para el coche oficial de la ACC, en S/C Tenerife, para el 
año 2020. 
15.- Servicios por diversas operaciones de mantenimiento del vehículo oficial de la ACC. 
16.- Suministro de material de oficina ordinario no inventariable, durante el año 2020 
17.- Suministro de agua con gas para el personal de la oficina de trabajo de la Institución en Las Palmas 
de Gran Canaria, para el año 2020 



 

18.- Servicio de seguridad de la ACC, que incluye el servicio de conexión a central receptora de alarmas 
(CRA), mantenimiento del sistema de seguridad y servicio de acuda y custodia con vigilantes de seguridad, 
para el año 2020 
19.- Suministro de un rack para el CPD alternativo de la ACC 
20.- Suministro de luminarias y recambios del sistema de iluminación para su sustitución en diferentes 
zonas de la Sede de la ACC. 
21.- Suministro de un disco duro para la cabina de los servidores de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
22.- Renovación del servicio de mantenimiento, actualización y configuración de licencias de software de 
la Institución 
23.- Renovación de la suscripción del producto "Todo procedimiento tributario", para el periodo de 
octubre de 2019 a septiembre de 2020. 
24.- Servicio de soporte anual del Forcepoint, incluido el cortafuegos (firewall) de los sistemas de 
información y tráfico de red de la ACC. 
25.- Servicio para la revisión-verificación y mantenimiento de los extintores ubicados en la Sede y en la 
oficina de trabajo de la ACC. 
26.- Servicios de mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado de la ACC, de enero a diciembre 
de 2020, con dos revisiones programables. 
27.- Suministro para la adquisición de seis (6) licencias del software Cisco Webex de videollamadas para 
la ACC. 
28.- Contrato de servicios con una empresa especializada en el control científico e integral de cucarachas, 
ratas y ratones en todas las dependencias de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en Santa Cruz de 
Tenerife, sitas en la Calle Suárez Guerra, nº 18 y la oficina B en la planta segunda del edificio situado en la 
Calle Pérez Galdós, nº 25 y 27 de gobierno, y, en Las Palmas de Gran Canaria, sita en la Calle León y Castillo, 
nº 57, planta sexta, con personal debidamente cualificado y adiestrado, con duración de un año. 
29.- Suministro de productos farmacéuticos de protección frente al COVID 19, en la Sede y oficinas de 
trabajo en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas GC 
30.- Suministro de 10 ordenadores portátiles. 
31.- Suministro de diversos productos de protección de la salud frente al COVID-19 del personal que presta 
sus servicios en la ACC. 
32.- Suministro de 3 monitores, 2 Web Cams para conferencia y 2 switchs. 
33.- Suministro de cables, pilas, latiguillos y ratones. 
34.- Servicios correspondiente a la realización de una Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la 
Calidad según los requisitos exigidos por la norma UNE-EN ISO 9001:2015, en la ACC. 
35.- Contratación de servicios correspondiente al seguro de automóvil para el vehículo oficial de la ACC, 
para el período comprendido entre el 20-05-2020 y el 19-05-2021. 
36.- Servicios por diversas operaciones de mantenimiento del vehículo oficial. 
37.- Suministro de una fotocopiadora HP y una máquina destructora de papel. 
38.- Suministro de productos farmacéuticos de protección frente al COVID 19, concretamente, mascarillas 
quirúrgicas, a disposición del personal que presta sus servicios presencialmente en la Sede y oficinas de 
trabajo en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas GC 
39.- Suministro e instalación de persianas en varios despachos de la Oficina de Trabajo de la Institución 
en Las Palmas GC 
40.- Servicio de auditoría para certificación del sistema de gestión de la calidad de la ACC respecto a los 
requisitos en la Norma UNE EN ISO 9001:2015. 
41.-Suministro de dos banderas de exterior, una de España y otra de Canarias. 
42.- Suministro de 50 unidades de memoria USB. 
43.- Servicios de mantenimiento de las instalaciones eléctricas del edificio Sede y la Oficina de Trabajo de 
la Institución, en Santa Cruz de Tenerife. 
44.- Servicios de mantenimiento para la conservación y reparación del inmueble Sede de la Institución, a 
la vista de las necesidades detectadas en el informe de evaluación de riesgos redactado por la empresa 
que presta el servicio de Prevención Ajeno 
45.- Servicio de mantenimiento y actualización de cinco (5) licencias del software de análisis de datos 
"IDEA ES", por el período comprendido entre el 19-11-2020 y el 19-11-2021. 
46.- Suministro y sustitución de baterías de la UPS del CPD de la Oficina de Trabajo de la Institución en Las 
Palmas GC 



 

47.- Servicios audiovisuales, incluyendo el material de vídeo (cámara), material audiovisual (equipos de 
sonido, atril, micrófonos, pantalla y soporte) y personal especializado necesario para la realización del 
montaje y vídeo, para la celebración en streaming de las Jornadas sobre "Evaluación de Políticas Públicas", 
promovidas por la Institución. 
48.- Suministro de tres (3) monitores para ordenadores de mesa y una (1) impresora. 
49.- Suministro de diversas herramientas y material para el mantenimiento de los inmuebles de la 
Institución. 
50.- Suministro del material necesario para la reparación y mantenimiento de estores y cortinas del Salón 
de Plenos de la Institución en Santa Cruz de Tenerife. 
51.- Suministro de tinta para las impresoras/fotocopiadoras HP 
52.- Suministro de lámparas de emergencia de la Sede de la Institución, así como la sustitución, retirada 
y transporte a punto limpio de las existentes, según necesidades detectadas en el informe de evaluación 
de riesgos redactado por la empresa que presta el Sº de Prevención Ajeno 
53.- Servicio correspondiente a la póliza de seguro multirriesgo del edificio Sede de la Institución, sito en 
Suarez Guerra, nº 18, de Santa Cruz de Tenerife, para el período comprendido entre el 28/10/2020 y el 
27/10/2021. 
54.- Suministro para suscripción anual a la Revista Española de Derecho Administrativo, correspondiente 
al período comprendido entre el 01-06-2020 y el 31-05-2021. 
55.- Servicio de mantenimiento de la licencia para virtualización de los servidores de la Institución. 
56.- Servicios de mantenimiento para la reparación del grupo electrógeno ubicado en el edificio Sede de 
la ACC. 
57.- Servicio de mantenimiento de 20 licencias de la herramienta Team Mate, correspondiente al período 
del 01-06-2020 y el 31-05-2021. 
58.- Servicios de mantenimiento de fontanería en el edificio Sede de la ACC. 
59.- Servicios para la realización de un informe de viabilidad de la conexión entre el edificio Sede de la 
Institución y la Oficina de Trabajo situada en el edificio colindante, encargado y elaborado por un 
profesional independiente experto en arquitectura. 
60.- Servicios de mantenimiento del vehículo oficial de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
61.- Servicios de redacción de un documento técnico (proyecto) de la conexión entre el edificio Sede de 
la Institución y la Oficina de Trabajo situada en el edificio colindante, encargado y elaborado por un 
profesional independiente experto en arquitectura. 
62.- Suministro de rieles de estores y garfios y cordones de cortinas para la reparación e instalación de los 
mismos en despachos de la Sede de la Institución, en Santa Cruz de Tenerife. 
63.- Suministro de un ejemplar del libro digital titulado "Una nueva Auditoría Pública digital". 
64.- Servicio de taxi con motivo de las Jornadas sobre "Evaluación de Políticas Públicas", organizadas por 
la Institución y celebradas en la Sede los días 10 y 11 de septiembre de 2020. 
65.- Servicios para la formación del personal de la ACC, en las Jornadas organizadas por la Institución y 
celebradas en la Sede bajo el título "Evaluación de Políticas Públicas", los días 10 y 11 de septiembre de 
2020, al ponente invitado Don Juan Andrés Ligero Lasa. 
66.- Servicios de mantenimiento del vehículo oficial de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
67.- Servicios de mantenimiento (pintura de despachos y traslado de mobiliario) en la Oficina de Trabajo 
de la Institución en Las Palmas GC. 
68.- Suministro e instalación de diverso mobiliario (mesas y credenzas) con destino a dos despachos de la 
Oficina de Trabajo de la Institución en Las Palmas GC. 
69.- Servicios de mantenimiento (reparación de humedades y pintura de las paredes del foso del ascensor 
y cuarto del cuadro de mandos en el cuarto del ascensor en la cubierta) de la Sede Institución. 
70.- Renovación de la suscripción del producto "Todo procedimiento tributario", para el período 
comprendido entre el 01-11-2020 y el 31-10-2021. 
71.- Servicio de mantenimiento y actualización de una (1) licencia del programa de gestión de nóminas de 
la Institución, "A3ASESOR - NOM PLUS WIN", por el período comprendido entre el 01/12/2020 y el 
30/11/2021. 
72.- Servicio correspondiente a la póliza del seguro del contenido del edificio Sede de la ACC, para el 
período comprendido entre el 28-09-2020 y el 28-09-2021. 
73.- Servicio de gestión de residuos de papel, cartón y tóner de la ACC, de enero a diciembre de 2020 



 

74.- Renovación del servicio de soporte anual del Forcepoint, incluido el cortafuegos (firewall) de los 
sistemas de información y tráfico de red de la Institución, para el período de noviembre de 2020 a 
noviembre de 2021. 
75.- Servicios de mantenimiento de edificios y otras construcciones necesario para hacer frente a diversos 
trabajos de fontanería realizados en los baños del edificio Sede de la Institución. 
76.- Suministro, sustitución e instalación de UPS (Sistema de Alimentación ininterrumpida) central de la 
Institución, que se ubicará en el edificio Sede en Santa Cruz de Tenerife 
77.- Servicio de mantenimiento de la plataforma de administración electrónica IyS, que incluye las 
aplicaciones de: Registro General de entrada/salida, Tramitación de expedientes, Archivo 
electrónico/Gestor documental, Gestión de notificaciones electrónicas, Sede electrónica, Gestión de firma 
electrónica - Portafirmas Web y Bus de interoperabilidad con las Plataformas del Estado, durante el 
período de enero a octubre de 2020. 
78.- Suministro de nueve (9) ejemplares del manual titulado "Manual de Auditoría Pública de las Entidades 
Administrativas" 
79.- Contratación de servicios para el mantenimiento y la mejora continua de la web corporativa y las 
aplicaciones integradas en la misma. 
80.- Contratación de servicios con una empresa de auditoría a fin de que colabore con el Área de Cabildos 
Insulares en “La fiscalización de los contratos de bienes y servicios así como de los convenios llevados a 
cabo tanto por los siete Cabildos Insulares como por sus entidades dependientes”. 
 
d).2.- RESTO DE CONTRATOS: 
Instrumento de publicidad: Petición de ofertas:Plataforma de Contratación del Sector 
Público/ Adjudicación: Plataforma de Contratación del Sector Público 
 
Abierto: 
1.- (Nº Expte. 01/01/2020 SER) Contrato de servicios de “Telecomunicaciones referente al sistema de 
red de datos, telefonía fija y móvil que une y da servicio a la Sede y a las Oficinas de la Institución en Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, para la Audiencia de Cuentas de Canarias”, consistente en: 
Realización del servicio de telecomunicaciones referente al sistema de red de datos, telefonía fija y móvil 
que une y da servicio a la Sede y a las oficinas de la Institución en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de 
Gran Canaria, para la Audiencia de Cuentas de Canarias, con el fin de cubrir la necesidad de dichos 
servicios 
 
Abierto simplificado: 
2.- (Nº Expte. 03/02/2020 SU). Contrato de servicios para el “mantenimiento preventivo y conservación, así 
como las reparaciones por averías, del aparato de ascensor ubicado en el edificio Sede de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias, en la calle Suárez Guerra, 18, de Santa Cruz de Tenerife”.  

3.- (Nº Expte. 04/03/2020 SER). Contratación del “servicio de prevención de riesgos laborales en las 
especialidades de actividades técnicas y vigilancia de la salud de la Audiencia de Cuentas de Canarias”. 
 
e) Los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos 
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de 
contratos del sector público: 
 

2020 
PROCEDIMIENTO Número %/Total 

contratos 
Importe de 
licitación 

%/Total importe 
contratos 

C. Menores 80 96,39% 192.582,74€ 62,20% 
C. Abierto 1 1,20% 100.705,19€ 32,52% 



 

C. Abierto Simplificado 2 2,41% 16.349,08€ 5,28% 
TOTAL CONTRATOS 83 100,00% 309.637,01 € 100,00% 
 
f) Número de contratos menores formalizados, trimestralmente, especificando el 
importe global de los mismos y el porcentaje que representan respecto de la totalidad 
de los contratos formalizados: 
 
 

Contratos Menores 
2020 

TRIMESTRE Número %/Total contratos 
PRIMERO 19 23,75% 
SEGUNDO 15 18,75% 
TERCERO 15 18,75% 
CUARTO 31 38,75% 
TOTAL CONTRATOS 80 100,00% 

 
Importe global contratos 

menores 2020 
Importe global contratos 

2020 
%/Total importe 

contratos 
192.582,74€ 309.637,01 € 62,20 % 

 
e) Las penalidades impuestas, en su caso, por incumplimiento de los contratistas: 
No han habido penalidades. 
 

 


