
 

CONTRATOS MENORES 

AÑO 
2019 OBJETO IMPORTE ADJUDICATARIO 

1 
Suministro de varias lámparas para su 
sustitución en diferentes zonas de la Sede de la 
ACC. 

122,48€ “MELIAN DE LA ROSA, ALEXIS 
GABRIEL” 

2 
Suministro de la suscripción anual para 2019 
que la ACC mantiene con la prensa Diario de 
Avisos. 

479,60€ “CANARIA DE AVISOS, S.A.” 

3 
Contrato de servicios para renovación del 
software de copias de seguridad de los datos de 
la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

921,59€ “CB NEXUM INFORMÁTICA” 

4 

Contrato de servicios para la lectura de las 
fotocopiadoras ubicadas en la oficina de trabajo 
de la ACC en Las Palmas GC, del período 
comprendido entre el 22/11/18 y el 
03/01/2019, y en la Sede de la ACC, del período 
comprendido entre el 20/12/18 y el 
17/01/2019. 

581,52€ “MARTIN BALMES SISTEMAS, S.L.” 

5 Suministro de material de oficina para la Sede 
de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 169,10€ “JUAN ANTONIO ROJAS GONZALEZ” 

6 

Contrato de servicios correspondiente a 
diversas operaciones de mantenimiento del 
vehículo oficial de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias. 

626,44€ “AUTOMOTOR CANARIAS 2, S.L.U” 

7 
Contrato de servicios correspondiente a la 
renovación anual del firewall de conexión de la 
ACC, entre la Sede y la oficina de Las Palmas GC. 

2.675,83€ “CLICKEO IT, S.L” 

8 

Contratación del servicio para la reorganización 
y colocación de dispositivos y cables de los 
servicios de datos en el cuarto del CPD de la 
Sede de la ACC,  

340,80€ “MELIAN DE LA ROSA, ALEXIS 
GABRIEL” 

9 
Suministro para la adquisición de uniformidad 
para 2019 de un subalternos de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias. 

600,78€ “ CORTEFIEL, S.A.” 

10 
Suministro para la adquisición de uniformidad 
para 2019 de un subalterno de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias. 

934,00€ “MOUJIR NASSER-EDDINE ALE” 



 

11 

Contratación del servicio para la reforma en la 
oficina de trabajo de Las Palmas de GC, 
consistente en la habilitación de un espacio para 
sala de reuniones. 

4.660,23€ “IDOBRA 18, S.L” 

12 

Contratación del servicio de un Delegado de 
Protección de Datos Personales para la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, durante un 
año. 

7.944,90€  “ PLANIFICACION BASICA DE 
CONSULTORIA, S.L.” 

13 
Contratación del servicio de suscripción que la 
ACC mantiene con Tirant On Line para el período 
del 15/02/2019 al 14/02/2020. 

708,00€  “TIRANT LO BLANCH, S.L” 

14 

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. 

583,63€ “TRULEMA FUMIGADORA, S.L.” 

15 

Suministro y sustitución de luminarias y paneles 
LED, así como su montaje y desmontaje, para la 
Oficina de la Audiencia de Cuentas de Canarias 
en Las Palmas GC. 

1.952,14€ “ DENIZ GARCIA ILDEFONSO 
GERMAN”  

16 
Contratación del servicio de mantenimiento del 
ascensor de la Sede de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias, durante un año. 

1.748,30€ “COSECAN,S.L.U”  

17 

Suministro para la adquisición de placas de 
señalización en metacrilato para la Oficina de 
Trabajo de la Audiencia de Cuentas de Canarias, 
en Las Palmas GC.€ 

133,13€ “ SEÑALIZACION STOP, S.L.” 

18 

Contratacion servicio correspondiente al seguro 
de automóvil para el vehículo oficial de la ACC, 
para el período comprendido entre el 30-04-
2019 y el 30-04-2020. 

369,15€ “AXA SEGUROS GENERALES SA DE 
SEGURO”  

19 
Suministro para la adquisición de equipamiento 
para proceso de la información de la Audiencia 
de Cuentas de Canarias. 

1.291,67€ “BINARY SYSTEMS, S.L.” 



 

20 

Contratación del servicio de mantenimiento de 
5 licencias del aplicativo de auditoría IDEA ES del 
período comprendido entre el 19-11-2018 al 19-
11-2019. 

2.500,00€ “CASEWARE IDEA BV” 

21 
Contratación del servicio correspondiente a la 
impresión de 40 ejemplares de la Memoria de 
Actuaciones de la ACC. 

1.030,00€ “METROPOLIS COMUNICACION, 
SLU“ 

22 

Contratación del servicio correspondiente a la 
reparación por sustitución de plaquetas de 
frenos delanteros y traseros del vehículo oficial 
de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

321,44€ “AUTOMOTOR CANARIAS 2, S.L.U.” 

23 

Contratación de servicios de reparaciones 
eléctricas, reorganización y material de 
luminarias, en la Audiencia de Cuentas de 
Canarias.  

7.991,33€ “MELIAN DE LA ROSA, ALEXIS 
GABRIEL” 

24 

Contratación del servicio correspondiente a la 
impartición de 10 horas de formación para el 
personal del Área de Cabildos para la 
actualización estética del informe de cambio 
climático.  

735,00€ “CRUZ CONCEPCION, JENIFER 
AZAHARA”  

25 
Suministro de dos banderas de exterior, una de 
España y otra de Canarias, para la Audiencia de 
Cuentas de Canarias. 

188,49€ “IBERICA ESTRATIFICADOS, S.L.” 

26 

Suministro para la adquisición del libro "Control 
de las Administraciones" como fondo 
bibliográfico para la Audiencia de Cuentas de 
Canarias. 

75,00€ “LIBRERIA LEMUS, S.L.” 

27 

Contratación del servicio para la revisión-
verificación de los extintores ubicados en las 
dependencias de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias.  

282,23€ “MARTIN HORMIGA DAVID”  

28 
Contrato de servicios correspondiente al arreglo 
del vehículo oficial de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias. 

1.781,38€ “AUTOMOTOR CANARIAS 2, S.L.U.” 

29 

Contratación del servicio correspondiente a la 
impartición de una parte del curso organizado 
por la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre 
"Novedades y aspectos principales de la Ley de 
Contratos del Sector Público". 

212,50€ “RIVAS VIDAL, PABLO” 

30 

contratación del servicio correspondiente a la 
impartición de parte del curso organizado por la 
Audiencia de Cuentas de Canarias sobre 
"Novedades y aspectos principales de la Ley de 
Contratos del Sector Público". 

212,50€ “SAAVEDRA PADRÓN, LUIS ANDRES” 



 

31 

Contratación del servicio correspondiente a la 
impartición de un seminario práctico de 
fiscalización de la contratación, con una 
duración de 10 horas, organizado por la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, los días 3 y 4 
de junio de 2019. 

850,00€ “RAUSELL ESTELLES, SILVINO” 

32 

Contratación del servicio correspondiente a la 
realización de una auditoría de los sistemas de 
información de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias así como su correspondiente informe 
de auditoría. 

1.789,20€  “INTEGRA TECNOLOGIA Y 
COMUNICACION DE CANARIAS, S.L.” 

33 

Contratación del servicio de actualización y 
configuración de la licencia antispam y antivirus 
del correo electrónico de la Institución, para el 
período del 10/06/2019 al 09/06/2020. 

620,67€ CB NEXUM INFORMÁTICA 

34 
Suministro para la suscripción anual de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias a la Revista 
Española de Derecho Administrativo. 

295,14€ “EDITORIAL ARANZADI, S.A.” 

35 

Contratación del servicio de auditoría realizado 
para certificación del sistema de gestión de la 
calidad de la ACC respecto a los requisitos en la 
Norma UNE EN ISO 9001:2015. 

1.800,38€ “AENOR INTERNACIONAL, S.L.U.” 

36 

Suministro para la adquisición de dos "glosarios 
de términos de fiscalización" como fondo 
bibliográfico para la Audiencia de Cuentas de 
Canarias. 

38,46€ “LIBRERIA LEMUS, S.L.” 

37 

Contrato de 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. 

426,00€  “ARCO CALIDAD, S.L.”  

38 

Contratación del servicio correspondiente a la 
reposición del líquido urea y reinicialización del 
contador del vehículo oficial de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias. 

25,94€ “ AUTOMOTOR CANARIAS 2, S.L.U.”  

39 

Contratación de servicios de mantenimiento de 
los aparatos de aire acondicionado de la ACC, de 
enero a diciembre de 2019, con dos revisiones 
programables. 

1.280,74€ “NHIRI SMIHI MENDI” 

40 Suministro de un disco duro para la cabina de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias.  338,14€ “CB NEXUM INFORMÁTICA” 

41 
Suministro para la adquisición de equipamiento 
para proceso de la información de la Audiencia 
de Cuentas de Canarias.  

1.510,93€ “BINARY SYSTEMS, S.L.,” 



 

42 
Contratación del servicio correspondiente al 
mantenimiento y reparación del vehículo oficial 
de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

1.327,52€ “ AUTOMOTOR CANARIAS 2, S.L.U.”  

43 

Contratación del servicio por los trabajos 
realizados en uno de los despachos de la Oficina 
de Trabajo de Las Palmas GC, consistente en 
puesta de un panel led y el traslado entre 
despachos.  

184,24€ “DENIZ GARCIA ILDEFONSO 
GERMAN” 

44 

Contratación de servicios por los honorarios 
profesionales por el informe de tasación de la 
oficina de la Audiencia de Cuentas de Canarias 
en la calle Pérez Galdós, 25-27, 2º dcha.. 

380,00€ “GONZALEZ PÉREZ, JULIO LÁZARO 

45 

Contratacion de servicio correspondiente a la 
realización del curso de "Auditoría Informática", 
el 30 octubre de 2019, en la Agrupación 
Territorial 12º. 

140,00€ “ INSTITUTO CENSORES JURADOS DE 
CUENTAS” 

46 

Servicio correspondiente al seguro del 
contenido del edificio Sede de la ACC, para el 
período comprendido entre el 28-09-2019 y el 
28-09-2020. 

1.486,57€ “AXA SEGUROS GENERALES SA DE 
SEGUROS” 

47 
Suministro para la adquisición de tres (3) 
maletines para los Sres. Consejeros de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias.  

387,00€ “FAMI S.C.P.”  

48 

Servicio correspondiente a los honorarios por la 
realización de trabajos adicionales en la 
maquetación del informe del cambio climático 
del área de Cabildos y por minisesión 
fotográfica.  

344,25€ “CRUZ CONCEPCION, JENIFER 
AZAHARA”  

49 

Suministro consistente en la adquisición y 
colocación de diverso material de cerrajería 
para el mantenimiento de las instalaciones de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias.  

810,68€ “SISTEMAS DINAMICOS DE GESTION, 
S.L.U.” 

50 
Suministro consistente en la adquisición diverso 
material informático para la Audiencia de 
Cuentas de Canarias.  

1.664,58€ “RCT CANARIAS, S.L.”  

51 

Contratación del servicio correspondiente a la 
renovación del firewall (Force Point) para la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, para el 
período de noviembre de 2019 a noviembre de 
2020. 

2.619,90€ “CLICKEO IT, S.L.” 

52 

Suministro para la adquisición del certificado de 
Sede Electrónica SHA256 y certificado de sello 
electrónico de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias. 

1.065,00€ “FELOGA, S.L.”  



 

53 

Contratación del servicio correspondiente al 
mantenimiento anual del programa de nóminas 
de la ACC, A3ASESOR - NOM PLUS WIN, para el 
período del 01/12/2019 al 30/11/2020. 

1.283,33€ “LINK SOLUCIONES INFORMÁTICAS, 
S.L.”  

54 Contratación de los servicios de recogida de 
papel, cartón y tóner de la ACC.  670,00€ “ECATAR CANARIAS, S.L.U” 

55 

Contratación de servicios de retirada y posterior 
transporte al punto limpio de material 
informático en desuso con motivo de la limpieza 
de los dos patios del edificio sede de la ACC. 

298,20€ “VIC ABRANTE, S.L.U.” 

56 
Suministro consistente en la adquisición de una 
fotocopiadora HP para la Audiencia de Cuentas 
de Canarias. 

5.484,75€ “MARTIN BALMES SISTEMAS, S.L.” 

57 

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 

1.171,50 “QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.” 

58 

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. 

4.939,48 “QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.” 

59 

Servicio correspondiente al seguro multirriresgo 
de las instalaciones de la Sede de la ACC, para el 
período comprendido entre el 28-10-2019 y el 
28-10-2020. 

1.358,68€ “GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS” 

60 

Contratación de servicios para el 
mantenimiento y la mejora continua de la web 
corporativa y las aplicaciones integradas en la 
misma. 

6.656,16€ “MAS CANARIAS SEGUIMIENTO DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.L.U.” 

 

 

 



 

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

AÑO 2019 

1 Contrato de servicios consistente en la “limpieza de las dependencias de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias” 

Nº Expediente: 01/01/2019 SER 

1.-Objeto 

Realización del servicio de limpieza de las dependencias de la Audiencia 
de Cuentas de Canarias, en: 
- El edificio sito en la Calle Suárez Guerra, nº 18, en Santa Cruz de 
Tenerife, 
- La oficina B de la planta segunda del edificio sito en la Calle Pérez 
Galdós, nº 25, en Santa Cruz de Tenerife, y, 
- La oficina de la planta sexta del edificio sito en la Calle León y Castillo, 
nº 57, en Las Palmas de Gran Canaria. 
Con el fin de proporcionar a los inmuebles y sus usuarios la higiene 
necesaria para el desarrollo de sus actividades. 

2.-Plazo de duración 2 AÑOS 
3.- Posibilidad de prórroga Sí. Por 2 AÑOS 
4.- Plazo máximo de duración 4 AÑOS 
5.- Valor estimado 180.000,00 € 
6.-Presupuesto base de licitación  95.850,00 € 
7.-Importe de adjudicación 95.802,08 € 
8.-Procedimiento utilizado Abierto 
9.- Tramitación Ordinaria 
10.-Instrumentos de publicidad Plataforma de Contratación del Sector Público 
11.-Ofertas recibidas 2 

12.-Adjudicatario 
“SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. 
(SAMYL, S.L.) 

 

2 Contrato de suministro de equipamiento para la renovación de la infraestructura de 
servidores y almacenamiento con destino a la Audiencia de Cuentas de Canarias 

Nº Expediente: 02/01/2019 SU 

1.-Objeto 

Suministro de equipamiento técnico necesario para la actualización de la 
plataforma del conjunto de servidores, dispositivos de almacenamiento y 
comunicaciones de red que componen el Centro de Proceso de Datos (CPD) 
principal de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Se tratará de una solución 
basada en una Infraestructura compartida, que incluye Servidores, Solución 
de almacenamiento (Backup), Solución de infraestructura de red local 
actualizada, Solución para la actualización de los sistemas operativos, un 
Plan de Respaldo al CPD y una solucion de seguridad perimetral, incluyendo 
todo ello la instalación, configuración y asistencia postventa, con el fin de 
realizar una acción de actualización de la citada infraestructura. 

2.- Valor estimado 75.120,00 € 
3.-Presupuesto base de licitación  80.002,80 € 
4.-Importe de adjudicación 70.614,83 € 



 

5.-Procedimiento utilizado Abierto simplificado 
6.- Tramitación Ordinaria 
7.-Instrumentos de publicidad Plataforma de Contratación del Sector Público 
8.-Ofertas recibidas 1 
9.-Adjudicatario “VELORCIOS, S.L. 
 

 

3 
Contrato de servicios consistente en la “Contratación de una POLIZA DE SEGURO COLECTIVO 
DE VIDA para los componentes de los distintos órganos y empleados públicos de la Audiencia 
de Cuentas de Canarias. 

Nº Expediente: 03/02/2019 SER 

1.-Objeto 
Contratación de póliza de seguro coletivo de vida para los componentes 
de los distintos órganos y empleados públicos de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias. 

2.-Plazo de duración 1 AÑO 
3.- Posibilidad de prórroga Sí. Por 1 AÑO 
4.- Plazo máximo de duración 2 AÑOS 
5.- Valor estimado 68.220,00 € 
6.-Presupuesto base de licitación  34.110,00 € 
7.-Importe de adjudicación 30.633,47 € 
8.-Procedimiento utilizado Abierto simplificado 
9.- Tramitación Ordinaria 
10.-Instrumentos de publicidad Plataforma de Contratación del Sector Público 
11.-Ofertas recibidas 1 
12.-Adjudicatario “AXA SEGUROS GENERALES S.A. Y REASEGUROS 
 

 


