
 

ESTADISTICAS DE CONTRATACION 
2021 

 
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 2021, los contratos formalizados han sido: 
 

2021.- CONTRATOS FORMALIZADOS: 
d).1.- MENORES: 
Instrumento de publicidad: Petición de ofertas 
 
PRIMER TRIMESTRE 
1.- Servicio de mantenimiento de dos (2) máquinas fotocopiadoras “XEROX MULTIFUNCIONA3 COLOR 
WORK CENTER 7855” ubicadas en la Sede y la Oficina de Trabajo, en S/C Tenerife y Las Palmas GC. 
2.-Suministro de tóner para fotocopiadoras ACC y diverso material no inventariable 
3.- Suministro de diverso material informático no inventariable 
4.- Suministro de garrafas de agua y vasos para el personal ACC en Las Palmas GC 
5.- Suministro de combustible del vehículo oficial de la ACC, de enero a diciembre 
6.- Servicio de mensajería de la ACC, de enero a diciembre 
7.- Suministro de tres (3) ordenadores portátiles. 
8.- Arrendamiento de una plaza de aparcamiento para el coche oficial de la ACC, en S/C Tenerife, para el 
año 2021. 
9.- Servicio de revisión-verificación y mantenimiento de los extintores ubicados en la Oficina de Trabajo 
de la Institución en Las Palmas GC 
10.- Suministro estimado de agua potable en la Sede de la ACC y en la Oficina de la Institución en la calle 
Pérez Galdós, 25, de Santa Cruz de Tenerife 
11.- 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 
12.- Suministro de garrafas de agua y vasos para el personal ACC en Tenerife. 
13.- Suministro estimado de tóner para fotocopiadoras ACC y diverso material no inventariable 
14.- Servicio de gestión de residuos de papel, cartón y tóner de la ACC 
15.- Servicios de mantenimiento de las instalaciones eléctricas del edificio Sede y la Oficina de Trabajo de 
la Institución en Santa Cruz de Tenerife 
16.- Suministro de doce (12) ordenadores portátiles con canon por propiedad intelectual incluida 
17.- Suministro de material de oficina ordinario no inventariable 



 

18.-Suministro de uniformidad de subalterno de la Audiencia de Cuentas de Canarias 
19.- Suministro de una encuadernadora espiral eléctrica "200ER FELLOWES" para el personal de la ACC 
20.- Suministro de un (1) ordenador portátil 
21.- Suministro de material de oficina ordinario no inventariable para la Institución en Las Palmas GC 
22.- Suministro de tinta para la impresora/fotocopiadora “HP Z5G78A” ubicadas en la Sede ACC 
23.- Servicio para el desarrollo y diseño de 4 infografías para la Memoria de Actuaciones de la ACC 
correspondiente al ejercicio 2020, por un profesional especializado externo 
24.- Servicio de mantenimiento de la nueva instalación de UPS (Sistema de Alimentación ininterrumpida) 
central de la Institución, ubicada en el edificio Sede en Santa Cruz de Tenerife, por un año 
25.- Suministro de un ejemplar del libro digital titulado "Compliance en el sector público. Dificultades y 
propuestas" 
26.- Suministro de agua con gas para el personal de la Sede y oficina de trabajo de la ACC, en Santa Cruz 
de Tenerife 
27.- Suministro de material de oficina ordinario no inventariable para la Institución 
28.- Suministro y actualización de aplicaciones informáticas, en concreto una (1) licencia de la nueva 
versión del programa ACROBAT PRO de Office, con un año de suscripción 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
29.- Suministro de la suscripción anual al periódico "Diario de Avisos", de lunes a domingo, durante el año 
2021 
30.- Servicios de pintura de señalización de la reserva vial concedida por el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria a la Institución, ubicada en las cercanías de la Oficina de Trabajo en la citada capital 
31.- Servicios de mantenimiento de electricidad en el CPD ubicado en el  edificio Sede de la ACC 
32.- Suministro de aplicaciones informáticas, en concreto una (1) licencia del programa "TABLEAU 
CREATOR Online" 
33.- Suministro de agua con gas para consumo del personal de la oficina de trabajo de la ACC en Las Palmas 
GC 
34.- Servicio para la realización de una propuesta de digitalización del logotipo de la ACC encargado y 
elaborado a un profesional independiente experto 
35.- Contrato administrativo de servicios con una empresa de consultoría para colaboración con el Área 
del Gabinete de la Presidencia en “La ejecución del proyecto piloto de verificación de los sistemas de 
control interno de los Cabildos Insulares de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera 
y el Hierro” 
36.- Servicio de mantenimiento y actualización de seis (6) licencias del software CISCO WEBEX STARTER 
EDITION POR 1 ANFITRION, de videollamadas para la Institución, para el período del 30/04/2021 al 
29/04/2022 
37.- Suministro de dos banderas de exterior, una de España y otra de Canarias. 
38.- Suministro y reemplazo de cuatro (4) detectores de incendios ópticos analógicos "Notifier NFXI-OPT" 
ubicados en el edificio Sede de la Audiencia de Cuentas de Canarias 
39.- Suministro del conjunto de dispositivos que sustituyan y modernicen el sistema de comunicación por 
videoconferencia de la Institución, adaptado a las mejoras en los nuevos canales de datos existentes, y 
situados en la Sede y la Oficina de Trabajo en Las Palmas GC 
40.- Servicio de ampliación de garantía, desde 1 a 3 años, bajo la modalidad "HP CarePack" In Situ UL653E", 
para el ordenador portátil ACER TMP214-52 14''  
41.- Suministro necesario para la sustitución de los discos y pastillas de freno en el vehículo oficial de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias 
42.- Servicio para el diseño y desarrollo de infografías, encomendadas a un profesional experto externo, 
y llevadas a cabo en el Informe de "Gestión de Residuos" del Área de Cabildos Insulares de la ACC 
43.- Suministro de estores y persianas situados en un despacho del Área de Cabildos Insulares y en el 
cuarto de servidores, en las plantas tercera y baja del edificio Sede de la Institución 
44.- Seguro de automóvil para el vehículo oficial de la ACC, para el período comprendido entre el 19-05-
2021 y el 19-05-2022 
45.- Suministro de un (1) televisor, empleado como monitor de pantalla, que facilite y mejore las 
conexiones y comunicaciones a través del sistema de videoconferencia desde la sala de formación en el 
edificio Sede de la Institución 



 

46.- 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 
47.- Suministro de una (1) mampara de seguridad de metacrilato, situada en la planta baja que da acceso 
al edificio Sede de la Institución en Santa Cruz de Tenerife, donde se ubica subalterno. 
48.- Suministro para el mantenimiento y las reparaciones de fontanería, requeridas en dos baños de la 3ª 
planta del edificio Sede de la Institución 
49.- Gasto suplido por Curso denominado "Compliance Urbanístico: Cómo prevenir malas prácticas y 
promover la buena administración del territorio" 
50.- Renovación por un año del servicio de asistencia técnica para la actualización y configuración de una 
(1) licencia Anti-Spam "Proxmox Mail Gateway Standard" para la Institución 
51.- Servicios para la realización de asistencias técnicas para la resolución de problemas con el Dns y los 
nuevos certificados digitales en la Institución 
52.- Servicio de suscripción al producto "Revista Española de Derecho Administrativo", correspondiente 
al período comprendido entre el 01-06-2021 y el 31-05-2022 
53.- Suministro del material informático consistente en tres (3) monitores y una (1) cámara webcam 
54.- Formación impartida al personal de la ACC, en el seno del curso organizado por la Institución y 
celebrado en modalidad online, bajo el título "Elaboración de mapas de riesgos en el sector público y su 
incidencia en los trabajos de fiscalización", durante los días 25 y 27 de mayo y 1 y 3 de junio de 2021, al 
ponente invitado 
55.- Servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado de la ACC, ubicadas en la Sede 
y oficina de trabajo en Santa Cruz de Tenerife 
56.- Suministro de una nueva instalación de aire acondicionado para la unidad del CPD, que sustituya por 
su obsolescencia y deterioro a la actualmente existente, la cual se ubicará en la planta baja del edificio 
Sede en Santa Cruz de Tenerife 
 
TERCER TRIMESTRE 
57.- Contrato administrativo de servicios con una empresa de consultoría/asesoría a fin de que colabore 
con el Área de Entes autonómicos dependientes y Universidades (EADYU) en la “realización de un estudio 
de evaluación de los costes de los servicios informativos emitidos por la Radiotelevisión Pública Canaria 
(RTVC)” 
58.- Servicio de mantenimiento de 20 licencias de la herramienta Team Mate, correspondiente al período 
del 01-06-2021 y el 31-05-2022 
59.- Servicio correspondiente al transporte en la isla de Gran Canaria de los Altos Cargos y personal de la 
ACC, en los desplazamientos en taxi que deban llevar a cabo en el desarrollo de las actividades 
directamente relacionadas con sus funciones en la Institución, durante el período comprendido entre julio 
y diciembre de 2021 
60.- Suministro para la adquisición de dos banderas, una de España y otra de Canarias, de exterior, para 
colocar en la planta alta del edificio Sede de la ACC 
61.- Realización de diversos trabajos de mantenimiento (reparación de pintura de varios despachos, 
arreglos de puertas y traslado de residuos a puntos autorizados) del edificio Sede de la Institución 
62.- Suministro de dos (2) ejemplares del libro titulado "Vademecum de oposiciones y concursos", de José 
Ramón Cháves, 6ª Edición ampliada y actualizada a 2019, editado por Amarante 
63.- Realizacion de servicios necesarios para la extracción y selección de información sobre las licitaciones 
de la Plataforma del Estado filtrando por las empresas públicas y organismos que audita la Audiencia de 
Cuentas de Canarias, incluyendo los años 2019, 2020 y primer trimestre de 2021, desarrollado analizando 
las necesidades de la Institución y volcado en una base de datos e interfaz a fin de ofrecer una experiencia 
de usuario optimizada y adaptada a sus necesidades 
64.- Contrato administrativo de servicios con una empresa de consultoría/asesoría a fin de que colabore 
con el Área del Gabinete de la Presidencia en la “realización de las actuaciones de identificación de riesgos 
y sistemas de prevención de la corrupción en materia de urbanismo” 
65.- Servicios diversos de mantenimiento de electricidad necesarios en el cableado e instalaciones 
eléctricas de la Oficina de trabajo en el edificio colindante a la Sede y el edificio Sede de la Institución 



 

66.- Servicios de mantenimiento de electricidad necesarios en el cableado y las instalaciones eléctricas de 
la Oficina de trabajo de la Institución en Las Palmas de Gran Canaria 
67.- Servicios de mantenimiento (carpintería y reparación de pintura y arreglos de fontanería y traslado 
de residuos a puntos autorizados) en el edificio Sede de la Institución 
68.- Servicios de reparación y reubicación de las instalaciones de aire acondicionado situadas en las zonas 
comunes del edificio donde se encuentra la oficina de trabajo de la Institución en Santa Cruz de Tenerife 
69.- Suministro un (1) ordenador "Qi Slim” con destino a la oficina de Trabajo en LPGC, a fin de que 
funcione en dicha ubicación como servidor, facilitando y mejorando la velocidad de acceso a los 
programas Teammate, Tramitador y carpetas donde se aloja la información de la Institución al personal 
que presta sus servicios en la  oficina de LPGC 
70.- Suministro de panel para fondo de prensa y otros eventos, que permita la perfecta identificación de 
la Institución en actos públicos por ésta promovidos. 
71.- Suministro de de rieles, cortinas y visillos situados en el despacho del Presidente, en la planta segunda 
del edificio Sede de la Institución en Santa Cruz de Tenerife 
72.- Servicio de retirada de material y residuos almacenado en la Institución y su transporte a punto limpio 
73.- Realización de diversos servicios de  mantenimiento de electricidad y reparaciones eléctricas 
necesarios en las luminarias, el cableado y diversas instalaciones eléctricas en el edificio Sede de la 
Institución y la Oficina de Trabajo en Las Palmas GC 
74.- Suministro de un (1) ejemplar del libro titulado "Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la 
Regulación 2020”  
(La regulación de la protección de los alertadores y denunciantes (whistleblowers)), de Juli Ponce Solé y 
Manuel Villoria Mendiet, editado por EDISOFER 
75.- Suministro para la adquisición y reemplazo de dos (2) detectores de incendios ópticos analógicos 
"Notifier NFXI-OPT" ubicados en el edificio Sede de la Audiencia de Cuentas de Canarias 
76.- Servicio para la realización de una Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad para 
comprobar el grado de cumplimiento exigido por la norma UNE-EN ISO 9001:2015, en la ACC 
77.- Servicio de Evaluación de Conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, para comprobar el grado 
de cumplimiento exigido por la norma UNE-EN ISO 9001, en la ACC 
 
CUARTO TRIMESTRE 
78.- Adquisición de un (1) ejemplar del libro titulado "Redondear la Economía Circular. Del discurso oficial 
a las políticas necesarias", de Alba Nogueira López, editado por Aranzadi (1ª edición) 
79.- Gastos estimados para hacer frente a las minutas de honorarios por el servicio de consultas de datos 
para actuaciones fiscalizadoras que se lleven a cabo al Registro Mercantil, emitidas por los diferentes 
Registros Mercantiles consultados según se estime procedente llevar a cabo en el seno de una actuación 
fiscalizadora 
80.- Servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado de la Institución, ubicadas en 
la oficina de trabajo en Las Palmas GC 
81.- Servicio correspondiente a la póliza del seguro del continente y contenido del edificio Sede de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, sito en la Calle Suárez Guerra, nº18, de Santa Cruz de Tenerife, para el 
período comprendido entre el 28/09/2021 y el 28/09/2022 
82.- 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 
83.- 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 octubre de 2021 a octubre 
de 2022 
84.- Suministro de moldura para enmarcar el título que acredita el cumplimiento por parte de la Audiencia 
de Cuentas de Canarias de la norma UNE-ISO 37301-2021 (ES-PDF) expedido por AENOR 
85.- Suministro de una placa de exterior identificativa, con el nuevo logo de la Institución, a empresa 
especializada  
86.- Trabajos diversos de mantenimiento (pintura y otros trabajos) del edificio Sede de la Institución, a la 
vista de las necesidades detectadas 
87.- Servicio para la revisión-verificación y mantenimiento de los extintores ubicados en la Sede y en la 
oficina de trabajo de la ACC 



 

88.- Suministro e instalación de 20 unidades de luminarias led requeridas en las instalaciones eléctricas 
del edificio Sede de la Institución 
89.- Suministro de cuatro (4) discos de la cabina de datos del CPD de la Institución 
90.- Suministro de aplicaciones informáticas praa la ejecución remota de aplicaciones instaladas en los 
servidores de la Sede en Santa Cruz de Tenerife y la creación de un entorno de publicación de aplicaciones 
en remoto en la Institución, en concreto, una (1) licencia del Programa de Microsoft Windows “Remote 
Desktop Swcs CAL 2019 Government OLP”, que incluye un paquete de cinco (5) unidades, y la asistencia 
técnica para la instalación y configuración del servicio entre los servidores de Tenerife y la Oficina de 
Trabajo en Las Palmas GC 
91.- 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 
92.- Suministro y actualización de aplicaciones informáticas para el personal que presta sus servicios en 
la Institución, en concreto de una (1) licencia del programa "AnyDesk Performance", versión para dos (2) 
usuarios, con un año de suscripción, que facilitará el trabajo y los servicios de control remoto en la ACC 
93.- Servicios para el diseño y desarrollo de una (1) una aplicación de cuadro de mando ("dashboard"), 
desarrollada analizando los procesos de gestión del equipo responsable de la Institución a fin de ofrecer 
una experiencia de usuario optimizada y adaptada a sus necesidades 
94.- Servicio de mantenimiento y actualización de cinco (5) licencias del software de análisis de datos 
"IDEA ES", por el período comprendido entre el 19-11-2021 y el 19-11-2022 
95.- Servicio de seguridad de la Institución, poe arreglos de las unidades receptoras 
96.- Servicio de retirada de las baterías de las instalaciones del antiguo SAI (Sistema de alimentación 
ininterrumpida), ubicadas en uno de los patios de la planta baja del edificio Sede en Santa Cruz de Tenerife 
y su traslado a un punto limpio para su reciclado. 
97.- Gastos de formación por el curso Online “Convenios de colaboración y encomiendas de Gestión” 
98.- Servicios diversos de mantenimiento de electricidad necesarios para la revisión del sistema de 
respuesta automática de suministro eléctrico ante cortes de suministro en el interruptor general y el SAI 
en el edificio Sede de la Institución 
 
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. 01/01/2021 SER) Contrato de servicios para “la realización de las auditorías para las 
fiscalizaciones de las cuentas anuales de las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, 
ejercicios 2019 y 2020” 
 
2.- (Nº Expte. 05/03/2021 SER) Contrato de servicios de carácter privado para la contratación de un 
“SEGURO COLECTIVO DE VIDA para los componentes de los distintos órganos y empleados públicos de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias”. 
 
ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO: 
3.- (Nº Expte. 06/04/2021 SER). Contrato de servicios para “la realización del contrato de servicios 
profesionales de auditoría para la colaboración en la fiscalización de la regularidad de las subvenciones 
concedidas por los Cabildos Insulares, ejercicio 2019”.  
 
4.- (Nº Expte. 07/05/2021 SER). Contrato de servicios “de mantenimiento de la página web de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias”. 
 
5.- (Nº Expte. 08/06/2021 SER). Contrato de servicios “de un delegado/a de protección datos para la 
realización de las funciones que le corresponden en relación con la actividad de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias”. 



 

 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD: 
6.- (Nº Expte. 02/02/2021 SER). Contrato de servicios para el “mantenimiento, asistencia y actualización de 
las aplicaciones informáticas desarrolladas por la empresa Galileo Ingeniería y Servicios, S.A., ya implantadas 
en la Audiencia de Cuentas de Canarias, en concreto las aplicaciones de Registro General, Tramitación de 
Expedientes-Archivo Electrónico, Portafirmas Web, Gestión de Notificaciones Electrónicas, Plataforma de 
Administración Electrónica y Bus de Interoperabilidad CTT” 
 
7.- (Nº Expte. 04/02/2021 SUM). Contratación del “suministro de energía eléctrica, que incluya el acceso 
a las redes, de los inmuebles de la Audiencia de Cuentas de Canarias donde se ubican la Sede y la Oficina 
de la Institución en Santa Cruz de Tenerife” 
 
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: 
 

2021 

PROCEDIMIENTO Número %/Total 
contratos 

Importe de 
licitación 

%/Total 
importe 

contratos 
C. Menores 98 93,34% 183.739,74€ 46,67% 
C. Abierto 2 1,90% 93.812,14€ 23,82% 
C. Abierto Simplificado Sumario 3 2,86% 33.961,80€ 8,62% 
C. Negociado sin publicidad 2 1,90% 82.279,45€ 20,89% 
TOTAL CONTRATOS 105 100,00% 393.793,13 € 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 
2021 

TRIMESTRE Número %/Total contratos 
PRIMERO 28 28,57% 
SEGUNDO 28 28,57% 
TERCERO 21 21,43% 
CUARTO 21 21,43% 

TOTAL CONTRATOS 98 100,00% 
 

Importe global contratos 
menores 2021 

Importe global contratos 
2021 

% CM /Total importe 
contratos 

183.739,74€ 393.793,13 € 46,66 % 
 
e) Las penalidades impuestas, en su caso, por incumplimiento de los contratistas: 
No han habido penalidades. 


