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RESUMEN DE CONTRATACIONES 2021 

CONTRATOS MENORES 

AÑO 
2021 

FECHA OBJETO IMPORTE ADJUDICATARIO 

PRIMER TRIMESTRE 

1 08-02-2021 

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 

4.000,00€ “MARTIN BALMES 
SISTEMAS, S.L.”  

2 09-02-2021 Suministro de tóner para fotocopiadoras 
ACC y diverso material no inventariable 8.988,00 “BINARY SYSTEMS, 

S.L.,” 

3 09-02-2021 Suministro de diverso material 
informático no inventariable 3.000,00€ 

“ALEXIS MELIAN 
DISTRIBUCIONES 
SLU” 

4 09-02-2021 Suministro de garrafas de agua y vasos 
para el personal ACC en Las Palmas GC 246,00€ “AGUAS DE 

GUAYADEQUE, S.L.” 

5 09-02-2021 Suministro de combustible del vehículo 
oficial de la ACC, de enero a diciembre 2.500,00€ 

“ DISA RED 
SERVICIOS 
PETROLIFEROS, S.A.” 

6 09-02-2021 Servicio de mensajería de la ACC, de 
enero a diciembre 800,00€ “CANARITRANS 

COURIER, S.L.” 

7 15-02-2021 Suministro de tres (3) ordenadores 
portátiles. 4.526,65€ “BINARY SYSTEMS, 

S.L.” 

8 08-02-2021 
Arrendamiento de una plaza de 
aparcamiento para el coche oficial de la 
ACC, en S/C Tenerife, para el año 2021. 

1.282,40€ 
 “PARKING TENERIFE, 
S.A. (Aparcamiento 
WEYLER)” 

9 09-02-2021 

Servicio de revisión-verificación y 
mantenimiento de los extintores 
ubicados en la Oficina de Trabajo de la 
Institución en Las Palmas GC 

180,00€ “EL EXTINGUIDOR, 
S.A.”v 

10 09-02-2021 

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 

749,00€ 
“EMPRESA 
MUNCIPAL DE 
AGUAS, S.A.” 

11 10-02-2021 

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 

721,29€ “BISERVICUS S.A”  



 

12 15-02-2021 Suministro de garrafas de agua y vasos 
para el personal ACC en Tenerife. 2.300,00€ 

“FUENTE AZUL 
COMPAÑIA DE 
AGUAS, S.L.” 

13 16-02-2021 
Suministro estimado de tóner para 
fotocopiadoras ACC y diverso material 
no inventariable 

5.500,00€ 
“ORION SERVICIOS 
DE OFICINA E 
INFORMATICA, S.L.“  

14 15-02-2021 Servicio de gestión de residuos de papel, 
cartón y tóner de la ACC 900,00€ “ECATAR CANARIAS, 

S.L.U” 

15 16-02-2021 

Servicios de mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas del edificio Sede 
y la Oficina de Trabajo de la Institución 
en Santa Cruz de Tenerife 

4.500,00€ "ALEXIS MELIAN DE 
LA ROSA (A.M.R.)" 

16 17-02-2021 
Suministro de doce (12) ordenadores 
portátiles con canon por propiedad 
intelectual incluida 

9.830,30€ "RCT CANARIAS, S.L." 

17 24-02-2021 Suministro de material de oficina 
ordinario no inventariable 6.000,00€ “JUAN ANTONIO 

ROJAS GONZALEZ”  

18 08-03-2021 
Suministro de uniformidad de 
subalterno de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias 

677,11€ "TENDAM RETAIL, 
S.A." 

19 04-03-2021 
Suministro de una encuadernadora 
espiral eléctrica "200ER FELLOWES" para 
el personal de la ACC 

1.093,14€ 

CANARIA DE 
MATERIAL DE 
OFICINA, S.L. 
(CAMOFI)" 

20 29-03-2021 Suministro de un (1) ordenador portátil 711,41€ “BINARY SYSTEMS, 
S.L." 

21 24-03-2021 
Suministro de material de oficina 
ordinario no inventariable para la 
Institución en Las Palmas GC 

600,00€ 

“CANARIA DE 
MATERIAL DE 
OFICINA, S.L. 
(CAMOFI)" 

22 24-03-2021 
Suministro de tinta para la 
impresora/fotocopiadora “HP Z5G78A” 
ubicadas en la Sede ACC 

4.000,00€ “MARTIN BALMES 
SISTEMAS, S.L.”  

23 24-03-2021 

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 

1.384,71€ “CARLA GARRIDO 
PUERTA” 

24 24-03-2021 

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 

642,00€ "SALICRU, S.A." 

25 24-03-2021 
Suministro de un ejemplar del libro 
digital titulado "Compliance en el sector 
público. Dificultades y propuestas" 

43,43€ "LA JURIDICA, SL" 
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26 29-03-2021 
Suministro de agua con gas para el 
personal de la Sede y oficina de trabajo 
de la ACC, en Santa Cruz de Tenerife 

500,00€ “AGUAS DEL VALLE 
DE LA OROTAVA, S.L” 

27 29-03-2021 
Suministro de material de oficina 
ordinario no inventariable para la 
Institución 

800,00€ IMPRENTA AFRA, S.L. 

28 29-03-2021 

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 

1.190,98€ “BINARY SYSTEMS, 
S.L.,” 

SEGUNDO TRIMESTRE 

29 13-04-2021 
Suministro de la suscripción anual al 
periódico "Diario de Avisos", de lunes a 
domingo, durante el año 2021 

479,60€ “CANARIA DE 
AVISOS, S.A.” 

30 19-04-2021 

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 

310,30€ "SEÑALIZACION 
STOP, S.L." 

31 19-04-2021 
Servicios de mantenimiento de 
electricidad en el CPD ubicado en el  
edificio Sede de la ACC 

1.525,61€ "INTEGRALIA 
SERVICE 2000 SLU" 

32 24-05-2021 
Suministro de aplicaciones informáticas, 
en concreto una (1) licencia del 
programa "TABLEAU CREATOR Online" 

781,10€ 
“NEW BUSINESS 
INTELLIGENCE 
COMPANY, S.L.” 

33 17-05-2021 
Suministro de agua con gas para 
consumo del personal de la oficina de 
trabajo de la ACC en Las Palmas GC 

400,00€ “AGUAS MINERALES 
DE FIRGAS, S.A.”  

34 17-05-2021 

Servicio para la realización de una 
propuesta de digitalización del logotipo 
de la ACC encargado y elaborado a un 
profesional independiente experto 

856,00€ 
“JORGE RODRIGUEZ 
CRUZ ARQUITECTO, 
SLP” 

35 12-05-2021 

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” 

11.770,00 

“CONSULTORA PARA 
EL DESARROLLO 
EXTERIOR CANARIO, 
S.L.U. (CODEXCA, 
S.L.U.)” 

36 28-05-2021 

Servicio de mantenimiento y 
actualización de seis (6) licencias del 
software CISCO WEBEX STARTER 
EDITION POR 1 ANFITRION, de 

1.088,94€ 
"ATLANTIS 
TECNOLOGIA Y 
SISTEMAS SL” 



 

videollamadas para la Institución, para el 
período del 30/04/2021 al 29/04/2022 

37 31-05-2021 Suministro de dos banderas de exterior, 
una de España y otra de Canarias. 148,36€ “CANARIAS BLUE 

CREA, S.L.” 

38 31-05-2021 

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 

381,18€ 

DORTA ALVAREZ 
JOSE PAULO 
(EXTINMER 
PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS) 

39 31-05-2021 

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 

9.505,88€ 
ALEXIS MELIAN 
DISTRIBUCIONES, 
SLU 

40 31-05-2021 

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''  

69,98€ "BINARY SYSTEMS, 
S.L." 

41 31-05-2021 

Suministro necesario para la sustitución 
de los discos y pastillas de freno en el 
vehículo oficial de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias 

203,82€ “AUTOMOTOR 
CANARIAS 2, S.L.U.” 

42 07-06-2021 

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 

1.007,06€ “CARLA GARRIDO 
PUERTA” 

43 08-06-2021 

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 

848,16€ 
“GUTIERREZ 
MORALES JUAN 
ANTONIO” 

44 08-06-2021 

Seguro de automóvil para el vehículo 
oficial de la ACC, para el período 
comprendido entre el 19-05-2021 y el 
19-05-2022 

242,40€ 
“GENERALI ESPAÑA, 
S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS” 

45 08-06-2021 

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 

376,90€ “BINARY SYSTEMS, 
S.L.", 

46 08-06-2021 
Contrato de servicios con una empresa 
especializada en el control científico e 
integral de cucarachas, ratas y ratones 

586,37€ “TRULEMA 
FUMIGADORA, S.L.” 
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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 10-06-2021 

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. 

281,41€ “INTEGRALIA 
SERVICE 2000, SLU” 

48 10-06-2021 

Suministro para el mantenimiento y las 
reparaciones de fontanería, requeridas 
en dos baños de la 3ª planta del edificio 
Sede de la Institución 

128,40€ “INTEGRALIA 
SERVICE 2000, SLU” 

49 10-06-2021 

Gasto suplido por Curso denominado 
"Compliance Urbanístico: Cómo 
prevenir malas prácticas y promover la 
buena administración del territorio" 

95,00€ VARONA BOSQUE, 
MARIA JESUS 

50 16-06-2021 

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 

623,59€ “CAÑIBANO DIAZ 
CARLOS” 623,59€ 

51 16-06-2021 

Servicios para la realización de 
asistencias técnicas para la resolución de 
problemas con el Dns y los nuevos 
certificados digitales en la Institución 

214,00€ “CAÑIBANO DIAZ 
CARLOS” 623,59€ 

52 23-06-2021 

Servicio de suscripción al producto 
"Revista Española de Derecho 
Administrativo", correspondiente al 
período comprendido entre el 01-06-
2021 y el 31-05-2022 

348,18€ “EDITORIAL 
ARANZADI, S.A.” 

53 28-06-2021 
Suministro del material informático 
consistente en tres (3) monitores y una 
(1) cámara webcam 

763,11€ 
“INTEGRALIA 
SERVICE 2000, 
S.L.U.” 

54 28-06-2021 

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 

1.200,00€ “ELOY MORÁN 
MÉNDEZ” 



 

mayo y 1 y 3 de junio de 2021, al 
ponente invitado 

55 29-06-2021 

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 

1.913,16€ “NHIRI SMIHI 
MENDI” 

56 29-06-2021 

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 

821,76€ “NHIRI SMIHI 
MENDI” 

TERCER TRIMESTRE 

57 06-07-2021 

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)” 

14.338,00€  “BDO Auditores, 
S.L.P.” 

58 07-07-2021 

Servicio de mantenimiento de 20 
licencias de la herramienta Team Mate, 
correspondiente al período del 01-06-
2021 y el 31-05-2022 

15.219,68€ 
“WOLTERS KLUWER 
TAX AND 
ACCOUNTING” 

59 07-07-2021 

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 

2.000,00€ “CORDÓN 
BENJUMEA, JESUS” 

60 26-07-2021 

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 

138,77€ “CANARIAS BLUE 
CREA, S.L.”  

61 26-07-2021 

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 

1.725,00€ “GOVEA GUANCHE 
PABLO”  

62 26-07-2021 

Suministro de dos (2) ejemplares del 
libro titulado "Vademecum de 
oposiciones y concursos", de José 
Ramón Cháves, 6ª Edición ampliada y 

96,14€ Librería "ISLATIKA, 
SL" 
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actualizada a 2019, editado por 
Amarante 

63 05-08-2021 

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 

3.509,60€ 

“MAS CANARIAS, 
SEGUIMIENTO DE 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, 
S.L.U.” 

64 05-08-2021 

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” 

10.700,00€ “EDUARDO ANGEL 
RISUEÑO DÍAZ” 

65 06-08-2021 

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 

2.204,00€ "EMILIO FUMERO 
CABRERA” 

66 11-08-2021 

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 

6.433,65€, "EMILIO FUMERO 
CABRERA" 

67 11-08-2021 

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 

395,00€ “GOVEA GUANCHE 
PABLO” 

68 11-08-2021 

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 

1.018,64€ “NHIRI SMIHI 
MENDI” 

69 13-08-2021 

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 

400,46€ “BINARY SYSTEMS, 
S.L.” 



 

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 14-09-2021 

Suministro de panel para fondo de 
prensa y otros eventos, que permita la 
perfecta identificación de la Institución 
en actos públicos por ésta promovidos. 

2.198,85€ 

“VALLADARES 
DISEÑO Y 
COMUNICACION, 
S.L.U.” 

71 20-09-2021 

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 

314,73€ 
“GUTIERREZ 
MORALES JUAN 
ANTONIO” 

72 20-09-2021 
Servicio de retirada de material y 
residuos almacenado en la Institución y 
su transporte a punto limpio 

810,00€ "EMILIO FUMERO 
CABRERA" 

73 20-09-2021 

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 

1.700,00€, "EMILIO FUMERO 
CABRERA" 

74 20-09-2021 

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 

43,28€ "ISLATIKA, SL.” 

75 20-09-2021 

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 

190,59€, 

“DORTA ALVAREZ 
JOSE PAULO 
(EXTINMER 
PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS)”  

76 21-09-2021 

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 

428,00€ “ARCO CALIDAD, S.L” 

77 21-09-2021 

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 

1.808,84€ 
“ AENOR 
INTERNACIONAL, 
S.A.U.” 

CUARTO TRIMESTRE 
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78 05-10-2021 

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) 

32,39€ "ISLATIKA, SL" 
 

79 05-10-2021 

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 

150,00€ 

“COLEGIO DE 
REGISTRADORES DE 
LA PROPIEDAD Y 
MERCANTILES DE 
ESPAÑA “CORPME” 

80 08-10-2021 

Servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de aire acondicionado de la 
Institución, ubicadas en la oficina de 
trabajo en Las Palmas GC 

61,82€ 
“GRADO 
INSTALACIONES, 
S.L.” 

81 08-10-2021 

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 

1.361,77€ 
"GENERALI ESPAÑA, 
S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS" 

82 13-10-2021 

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 

722,25€ 
“BALLESTER 
ADSUARA 
FRANCISCO ABEL” 

83 13-10-2021 

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 

2.864,05€ 

“VELORCIOS 
SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES, 
S.L.” 

84 22-10-2021 

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 

78,20€ “TRAMUNT, S.L.“ 

85 25-10-2021 
Suministro de una placa de exterior 
identificativa, con el nuevo logo de la 
Institución, a empresa especializada  

80,25€ 
“PRODUCCIÓN 
GRÁFICA SOFPRINT 
CANARIAS, S.L.” 

86 05-11-2021 

Trabajos diversos de mantenimiento 
(pintura y otros trabajos) del edificio 
Sede de la Institución, a la vista de las 
necesidades detectadas 

775,00€ “GOVEA GUANCHE 
PABLO” 



 

87 09-11-2021 

Servicio para la revisión-verificación y 
mantenimiento de los extintores 
ubicados en la Sede y en la oficina de 
trabajo de la ACC 

743,65€ “MARTIN HORMIGA 
DAVID” 

88 09-11-2021 

Suministro e instalación de 20 unidades 
de luminarias led requeridas en las 
instalaciones eléctricas del edificio Sede 
de la Institución 

900,00€ "EMILIO FUMERO 
CABRERA" 

89 18-11-2021 Suministro de cuatro (4) discos de la 
cabina de datos del CPD de la Institución 485,36€ “CAÑIBANO DIAZ 

CARLOS”  

90 18-11-2021 

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 

2.006,85€ “CAÑIBANO DIAZ 
CARLOS” 

91 22-11-2021 

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 

299,60€ 
“BALLESTER 
ADSUARA 
FRANCISCO ABEL”  

92 22-11-2021 

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 

533,93€ “BINARY SYSTEMS, 
S.L.” 

93 23-11-2021 

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 

5.885,00€ 

“MAS CANARIAS, 
SEGUIMIENTO DE 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, 
S.L.U.“ 
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94 29-11-2021 

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 

2.808,75€ CASEWARE IDEA BV, 
2.808,75 

95 01-12-2021 Servicio de seguridad de la Institución, 
poe arreglos de las unidades receptoras 225,00€ “BISERVICUS S.A.",  

96 10-12-2021 

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. 

575,00€ "EMILIO FUMERO 
CABRERA" 

97 14-12-2021 
Gastos de formación por el curso Online 
“Convenios de colaboración y 
encomiendas de Gestión” 

249,60€ “Fundación FIASEP” 

98 17-12-2021 

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 

725,00€ “GOVEA GUANCHE 
PABLO” 

 
  



 

 

RESTO DE CONTRATOS-publicados y alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

AÑO 2021 
1 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” 
Nº Expediente: 01/01/2021 SER 

1.- Objeto 
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.- Plazo de duración SEIS (6) MESES 

3.- Posibilidad de prórroga 

De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, dicho 
plazo de ejecución podrá ampliarse cuando la contratista no pudiere 
cumplirlo por causas que no le sean imputables, por lo menos, igual al 
tiempo perdido, a no ser que la contratista pidiese otro menor.  

4.- Valor estimado 60.187,83€ 
5.-Presupuesto base de licitación  64.400,98€ 
6.- Importe de adjudicación 31.556,48€ 
7.- Procedimiento utilizado Abierto 
8.- Tramitación Ordinaria 
9.- Instrumentos de publicidad Plataforma de Contratación del Sector Público 
10.- Ofertas recibidas 2 
11.- Adjudicatario “BRAINSTORMING AUDIT, S.L.P. (BS AUDIT, S.L.P.)” 
 

2 

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” 

Nº Expediente: 02/02/2021 SER 

1.- Objeto 

Realizar el servicio consistente en “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”.  

2.- Plazo de duración 2 AÑOS 
3.- Posibilidad de prórroga Sí. Por 2 AÑOS 
4.- Plazo máximo de duración 4 AÑOS 
5.- Valor estimado 79.097,76€ 
6.- Presupuesto base de licitación  43.830,88€ 
7.- Importe de adjudicación 43.830,88€ 
8.- Procedimiento utilizado Negociado sin publicidad 
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9.- Tramitación Ordinaria 
10.- Instrumentos de publicidad Plataforma de Contratación del Sector Público 
11.- Ofertas recibidas 1 
12.- Adjudicatario “GALILEO INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A.” 
 

3 
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” 

Nº Expediente: 04/02/2021 SUM 

1.- Objeto 
Realización 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”. 

2.- Plazo de duración 2 AÑO 
3.- Posibilidad de prórroga Sí. Por 2 AÑOS 
4.- Plazo máximo de duración 4 AÑOS 
5.- Valor estimado 99.000,00€ 
6.- Presupuesto base de licitación  46.350,00 € 
7.- Importe de adjudicación 38.448,57€ 
8.- Procedimiento utilizado Negociado sin publicidad 
9.- Tramitación Ordinaria 
10.- Instrumentos de publicidad Plataforma de Contratación del Sector Público 
11.- Ofertas recibidas 2 
12.-Adjudicatario “ENDESA ENERGIA, S.A.U. 
 

4 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” 

Nº Expediente: 05/03/2021 SER 

1.- Objeto 

Realizar el servicio consistente en “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 con el fin de 
que, mediante el cobro por el Asegurador de la correspondiente prima, y 
dentro de los límites pactados en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas, la Compañía 
Aseguradora indemnice, en caso de fallecimiento o incapacidad 
permanente absoluta del Asegurado, en los términos indicados en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, la cuantía pactada en cada caso a los 
beneficiarios designados o al propio Asegurado”.  

2.- Plazo de duración 2 AÑOS 
3.- Posibilidad de prórroga Sí. Por 2 AÑOS 
4.- Plazo máximo de duración 4 AÑOS 
5.- Valor estimado 132.000,00€ 
6.-Presupuesto base de licitación  66.000,00€ 
7.- Importe de adjudicación 62.255,66€ 
8.- Procedimiento utilizado Abierto 



 

9.- Tramitación Ordinaria 
10.-Instrumentos de publicidad Plataforma de Contratación del Sector Público 
11.- Ofertas recibidas 3 
12.- Adjudicatario “SURNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA” 
  

5 
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” 

Nº Expediente: 06/04/2021 SER 

1.- Objeto 
Realización de un “contrato de servicios profesionales de auditoria para 
la colaboración en la fiscalización de la regularidad de las subvenciones 
concedidas por los Cabildos Insulares, ejercicio 2019” 

2.- Plazo de duración CUATRO (4) MESES 

3.- Posibilidad de prórroga 

De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, dicho 
plazo de ejecución podrá ampliarse cuando la contratista no pudiere 
cumplirlo por causas que no le sean imputables, por lo menos, igual al 
tiempo perdido, a no ser que la contratista pidiese otro menor.  

4.- Valor estimado 34.850,00€ 
5.- Presupuesto base de licitación  37.289,50€ 
6.- Importe de adjudicación 22.373,70€ 
7.- Procedimiento utilizado Abierto simplificado sumario 
8.- Tramitación Ordinaria 
9.- Instrumentos de publicidad Plataforma de Contratación del Sector Público 
10.- Ofertas recibidas 4 
11.- Adjudicatario “FIDELIS AUDITORES, S.L.P.” 
 

6 Contrato de servicios “de mantenimiento de la página web de la Audiencia de Cuentas de Canarias” 

Nº Expediente: 07/05/2021 SER 

1.- Objeto 

Realización de un contrato de servicios para el mantenimiento de la 
página web de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que incluya la 
actualización de los contenidos, así como la realización de las 
modificaciones pertinentes en la misma a fin de adaptarla a las 
necesidades que la Institución pueda ir requiriendo, con el objetivo de 
que la página web, como herramienta, se mantenga como canal de 
conocimiento, contacto y uso habitual para la ciudadanía. 

2.- Plazo de duración 2 AÑOS 
3.- Posibilidad de prórroga Sí. Por 2 AÑOS 
4.- Plazo máximo de duración 4 AÑOS 
5.- Valor estimado 25.920,00€ 
6.-Presupuesto base de licitación  13.867,20€ 
7.- Importe de adjudicación 6.195,30€ 
8.- Procedimiento utilizado Abierto simplificado sumario 
9.- Tramitación Ordinaria 
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10.-Instrumentos de publicidad Plataforma de Contratación del Sector Público 
11.- Ofertas recibidas 12 
12.- Adjudicatario “CJL IT SERVICES, S.L.. 
 

7 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” 

Nº Expediente: 08/06/2021 SER 

1.- Objeto 

Realización de la prestación de los servicios de un Delegado de Protección 
de Datos para la realización de las funciones propias que le corresponden 
en relación con la actividad de la Audiencia de Cuentas de Canarias, con 
el fin de cubrir la necesidad de dichos servicios. 

2.- Plazo de duración 2 AÑOS 
3.- Posibilidad de prórroga Sí. Por 1 AÑO 
4.- Plazo máximo de duración 3 AÑOS 
5.- Valor estimado 21.600,00€ 
6.-Presupuesto base de licitación  15.408,00€ 
7.- Importe de adjudicación 5.392,80€ 
8.- Procedimiento utilizado Abierto simplificado sumario 
9.- Tramitación Ordinaria 
10.-Instrumentos de publicidad Plataforma de Contratación del Sector Público 
11.- Ofertas recibidas 4 
12.- Adjudicatario “APDTIC PROFESIONALES, S.L.” 
 

 


