
 

CONTRATOS MENORES 

AÑO 
2018 OBJETO IMPORTE ADJUDICATARIO 

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.  

1.659,61 
“LIBERTY SEGUROS, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A.” 
octubre 

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. 

4.785,00 
“CUALTIS, S.L.U.” 
octubre 

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 

1.337,50 
“ANTEA SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN, S.L.” 
octubre 

4 

Contratación de un suministro para el 
acondicionamiento y preparación del espacio 
físico del Centro de Proceso de Datos (CPD) 
alternativo de la Institución. 

11.609,50 
“APLITEN 
IMPERMEABILIZACIONES, S.L.” 
octubre 

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. 

537,10 
“TRULEMA FUMIGADORA, S.L.” 
abril 

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. 

930,47, 
“Grupo Visual Canarias. Alexis 
Melián Distribuciones, S.L.U.” 



 

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. 

1.904,60€ 
“Alexis Gabriel Melián de la 
Rosa” 

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. 

923,41€ “SCHINDLER, S.A.” 

9 Suministro o de tóner y tinta para las impresoras 
de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 190,54€ “ORION SERVICIOS DE OFICINA E 

INFORMÁTICA, S.L.” 

10 
Suministro de tóner y tinta para las impresoras 
EPSON y HP de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias. 

432,23€ “BINARY SYSTEMS, S.L.” 

11 Suministro de material de oficina para la Sede 
de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 1.162,26€ 

“JUAN ANTONIO ROJAS 
GONZALEZ” 

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. 

793,51€ “CB NEXUM INFORMATICA” 

13 
Contratación del servicio de revisión de la 
máquina enfriadora de la Sede de la Audiencia 
de Cuentas de Canarias. 

415,20€ “GRADO INSTALACIONES, S.L.” 

14 Suministro para adquisición de material 
informático. 1.540,92€ “BINARY SYSTEMS, S.L.” 

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. 

281,28€ “SISTEMAS DINAMICOS DE GESTION, 
S.L.U.”  

16 Suministro de tela y tapizado de dos sillones de 
la Audiencia de Cuentas de Canarias. 438,00€ “GUTIÉRREZ MORALES, JUAN 

ANTONIO” 

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. 

524,52€ “NHIRI SMIHI MENDI” 



 

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. 

524,02€ “GRADO INSTALACIONES, S.L.” 

19 
Contratación de Servicios para realización de 
trabajos de reparación del vehículo oficial de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias. 

218,57€ “AUTOMOTOR CANARIAS 2, S.L.U.“  

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. 

1.498,00€ “ARCO CALIDAD, S.L.” 

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. 

751,99€ “CB NEXUM INFORMÁTICA” 

22 Suministro de un iphone X 256GB y cuatro 
fundas de piel para ipad. 1.600,10€ “BANANA COMPUTER, S.L.” 

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. 

2.110,31€ “AENOR INTERNACIONAL, S.L.U.” 
octubre 

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. 

975,00€ “APLITÉN IMPERMEABILIZACIONES, 
S.L.” 

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. 

1.497,76€ “AXA SEGUROS GENERALES SA DE 
SEGURO” 

26 Suministro de material de oficina para la Sede 
de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 1.231,30€ “JUAN ANTONIO ROJAS GONZALEZ”  



 

27 
Suministro de dos banderas exteriores, una de 
Canarias y otra de España, para la Sede de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias. 

188,49€ “IBERICA DE ESTRATIFICADOS, SL” 

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. 

1.257,25€ “LINK SOLUCIONES INFORMÁTICAS, 
S.L.” 

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. 

233,00€ “BENITEZ ROBREDO, ANA PILAR” 

30 Suministro de material de informática para  la 
Audiencia de Cuentas de Canarias. 559,08€ “BINARY SYSTEMS, S.L.” 

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. 

562,69€ “CB NEXUM INFORMÁTICA” 

32 
Suministro de máquinas dispensadoras de agua, 
botellas para las mismas y vasos 
biodegradables. 

246,07€ “ FUENTE AZUL COMPAÑIA DE 
AGUAS, S.L” 

33 
Suministro e instalación de tabique modular de 
mampara con estructura de acero en la Oficina 
de la ACC en Las Palmas GC. 

738,14€ “IDOBRA 18, S.L.” 

34 
Suministro de material de oficina para la Oficina 
de Trabajo de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. 

210,73€ “CANARIA DE MATERIAL DE 
OFICINA, S.L.” 

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. 

179,49€ “DENIZ GARCIA ILDEFONSO 
BELTRÁN” 

36 
Suministro para la adquisición de material 
informático para la Audiencia de Cuentas de 
Canarias. 

134,54€ “ORION SERVICIOS DE OFICINAS E 
INFORMÁTICA, S.L.”€ 

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. 

13.452,58€ “RCT CANARIAS, SL” 



 

38 
Contratación de Servicios correspondiente a la 
revisión anual del vehículo oficial de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias. 

355,08€ “AUTOMOTOR CANARIAS 2, S.L.U” 

16 

 


