
 

ESTADISTICAS DE CONTRATACION 
2018 

 
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. 
 
d) 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. 
 
d) Información sobre preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los 
contratos: 
No se han formulado. 
 
a) Los contratos formalizados: 
 
 
Durante el año 2018, los contratos formalizados han sido: 
 

2018.- Contratos formalizados: 
Menores: 
Instrumento de publicidad: Petición de ofertas 
 
1.- Contrato de servicios de un Seguro Multirriesgos para las instalaciones de la Sede de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. 
2.- Contratación de un servicio de Prevención Ajeno, que incluya la Vigilancia de la Salud, en su modalidad 
de Actividades Médicas (incluidas las analíticas y reconocimientos médicos), para el conjunto del personal 
al servicio de la Audiencia de Cuentas de Canarias, tanto en Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, 
así como Consejeros/as, Presidente y Secretario General.. 
3.- Contratación de un servicio de Prevención Ajeno, que incluya la Prevención Técnica (Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología), para el conjunto del personal al servicio de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, tanto en Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, así como 
Consejeros/as, Presidente y Secretario General. 
4.- Contratación de un suministro para el acondicionamiento y preparación del espacio físico del Centro 
de Proceso de Datos (CPD) alternativo de la Institución.. 
5.- 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. 
6.- Suministro de 30 baterías de la unidad generadora del mantenimiento de la UPS, situada en el interior 
del CPD, instalación y puesta en servicio. 
7.- Suministro e instalación de dos transformadores eléctricos para la UPS ubicada en la Oficina de Trabajo 
de la Audiencia de Cuentas de Canarias en Las Palmas GC. 



 

8.- Suministro e instalación en el ascensor de la Sede de la Audiencia de Cuentas de Canarias de un cuadro 
de maniobra, botoneras de cabina y pisos y diversos materiales de cabina para permitir acceso a sillas de 
ruedas y personas discapacitadas y la modernización del aparato elevador. 
9.- Suministro suministro de tóner y tinta para las impresoras de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
10.- Suministro de tóner y tinta para las impresoras EPSON y HP de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
11.- Suministro de material de oficina para la Sede de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
12.- Suministro de 8 licencias Microsoft Windows Server 2016 STD, así como la asistencia para su 
instalación y configuración en el servidor virtual de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
13.- Contratación del servicio de revisión de la máquina enfriadora de la Sede de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias. 
14.- Suministro para adquisición de material informático. 
15.- Suministro e instalación de cilindro de alta seguridad de la puerta principal de la Sede de la Audiencia 
de Cuentas de Canarias y 25 copias de llaves. 
16.- Suministro de tela y tapizado de dos sillones de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
17.- Suministro y sustitución de bomba de condensado, placa electrónica y recarga de gas del aparato de 
aire acondicionado del despacho de uno de los Consejeros de la Audiencia de Cuentas de Canarias, mano 
de obra y transporte. 
18.- Contratación de Servicios para realización de trabajos en la planta enfriadora de la Sede de la ACC, 
consistentes en la revisión de la misma, instalación de una nueva unidad de reloj horario, cableado, 
terminales, desplazamiento y mano de obra. 
19.- Contratación de Servicios para realización de trabajos de reparación del vehículo oficial de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias. 
20.- Contratación de Servicios para realización de los trabajos de asesoramiento técnico para la 
adaptación del Sistema de Gestión de la Calidad vigente en la organización a los requisitos exigidos por la 
norma UNE-EN ISO 9001:2015. 
21.- Contratación de Servicios para renovación de licencia antispam y antivirus del correo electrónico de 
la ACC, para el período del 10/06/2018 al 09/06/2019, así como la asistencia técnica para la actualización 
y configuración del producto y la asistencia técnica en la resolución de problemas con el servidor de correo 
y con las copias de seguridad. 
22.- Suministro de un iphone X 256GB y cuatro fundas de piel para ipad. 
23.- Contratación de Servicios correspondiente a la certificación de los sistemas de gestión de la calidad 
conforme a la Norma UNE EN ISO 9001:2015. 
24.- Contratación de Servicios para la realización de diversos trabajos en la oficina que la Audiencia de 
Cuentas de Canarias tiene arrendada en Tenerife, incluyendo la pintura de una de las paredes de la oficina- 
con retirada de muebles y recolocación de los mismos-, colocación de baldas, arreglos de mesa y 
operaciones de limpieza de material informático y su traslado a punto limpio. 
25.- Contrato de servicios de un Seguro por el contenido del edificio Sede de la ACC, para el período 
comprendido entre el 28-09-2018y el 28-09-2019. 
26.- Suministro de material de oficina para la Sede de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
27.- Suministro de dos banderas exteriores, una de Canarias y otra de España, para la Sede de la Audiencia 
de Cuentas de Canarias. 
28.- Contratación de Servicios para la renovación del mantenimiento para el período del 01/12/2018 al 
30/11/2019 del programa de nóminas A3ASESRO-NOM PLUS WIN. 
29.- Suministro para la adquisición de un dibujo en blanco y negro de 30*40cm. del expresidente de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, Don Rafael Díaz Martínez. 
30.- Suministro de material de informática para  la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
31.- Contratación de Servicios para la realización de diversos trabajos conducentes a la sustitución de 
cuatros discos WD Purple 4 TB de copias de seguridad, así como la asistencia técnica para dicha 
sustitución. 
32.- Suministro de máquinas dispensadoras de agua, botellas para las mismas y vasos biodegradables. 
33.- Suministro e instalación de tabique modular de mampara con estructura de acero en la Oficina de la 
ACC en Las Palmas GC. 
34.- Suministro de material de oficina para la Oficina de Trabajo de la Audiencia de Cuentas de Canarias 
en Las Palmas de Gran Canaria. 



 

35.- Suministro de material e instalación para cambio de encendidos para un nuevo despacho en la Oficina 
de Trabajo de la Audiencia de Cuentas de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. 
36.- Suministro para la adquisición de material informático para la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
37.- Suministro de 1 tablet surface, 4 ipad pro, 4 lápices para ipad, 5 iphone X y 1 smartphone galaxi S9 
para la Audiencia de Cuentas de Canarias. 
38.- Contratación de Servicios correspondiente a la revisión anual del vehículo oficial de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias. 
 
Abierto  
Instrumento de publicidad: Petición de ofertas:Plataforma de Contratación del Sector 
Público/ Adjudicación: Perfil de contratante 
 
b) 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: 
 

2018 
PROCEDIMIENTO Número %/Total 

contratos 
Importe de 
licitación 

%/Total importe 
contratos 

C. Menores 38 100,00% 57.059,37 € 100,00% 
C. Abierto     
TOTAL CONTRATOS 38 100% 57.059,37 100% 
 
c) 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 
2018 

TRIMESTRE Número %/Total 
contratos 

PRIMERO 4 0,00% 
SEGUNDO 10 13,84% 
TERCERO 4 3,48% 
CUARTO 20 82,67% 
TOTAL CONTRATOS 38 100% 

 
 

Importe global contratos 
menores 2018 

Importe global contratos 
2018 

%/Total importe 
contratos 

57.059,37 € 57.059,37 € 100,00 % 
 
 
e) Las penalidades impuestas, en su caso, por incumplimiento de los contratistas: 
No han habido penalidades. 


