
 

RESUMEN DE CONTRATACIONES 2022 
CONTRATOS MENORES 

AÑO 
2022 

 OBJETO IMPORTE ADJUDICATARIO 

PRIMER TRIMESTRE 

1 25-01-
2022 

Suministro de tóner y repuestos de 
fotocopiadoras empleadas por los 
usuarios de la ACC así como otro 
material informático no inventariable 
(CM/001/2022-SM) 

3.731,810€ 
“ORION SERVICIOS 
DE OFICINA E 
INFORMATICA, S.L.“  

2 25-01-
2022 

Suministro de libros y otras 
publicaciones para el personal de la 
Institución. (CM/002/2022-SM) 

18,28€   Librería "ISLATIKA, SL" 

3 01-02-
2022 

Servicio para el desarrollo y diseño de 
infografías encomendadas a un 
profesional experto externo, llevadas 
a cabo en el Informe de fiscalización 
de los "efectos de la COVID-19 en el 
presupuesto y la contratación de la 
Comunidad Autónoma de Canarias". 
(CM/003/2022-SE) 

503,53€ “CARLA GARRIDO 
PUERTA” 

4 01-02-
2022 

Arrendamiento de una (1) plaza de 
aparcamiento para el coche oficial de 
la ACC, en S/C Tenerife, para el año 
2021. (CM/004/2022-SE) 

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

5 01-02-
2022 

Suscripción anual al periódico "Diario 
de Avisos", de lunes a domingo, 
durante el año 2021. (CM/005/2022-
SM) 

118,40€ “CANARIA DE 
AVISOS, S.A.” 

6 01-02-
2022 

Servicio de gestión de residuos de 
papel, cartón y tóner de la ACC. 
(CM/006/2022-SE) 

515,98€ “ECATAR CANARIAS, 
S.L.U.” 

7 04-02-
2022 

Servicio de alojamiento y billetes de 
viaje de los Altos Cargos y personal de 
la ACC. (CM/007/2022-SE) 

2.586,21€ “VIAJES EL CORTE 
INGLÉS, S.A.” 

8 07-02-
2022 

Servicio de mantenimiento de dos (2) 
máquinas fotocopiadoras “XEROX 
MULTIFUNCIONA3 COLOR 
WORKCENTER 7855” ubicadas en S/C 
Tenerife y Las Palmas GC. 
(CM/008/2022-SE) 

141,62€ “BALMES SISTEMAS, 
S.L.” 

9 07-02-
2022 

Suministro de tinta para la 
impresora/fotocopiadora “HP 
Z5G78A” ubicadas en la Sede ACC. 
(CM/009/2022-SM) 

731,47€ “MARTIN BALMES 
SISTEMAS, S.L.”  



 

10 07-02-
2022 

Servicio de asistencias técnicas y 
resolución de incidencias de 
mantenimiento informático en la 
Institución. (CM/010/2022-SE) 

465,45€ “CAÑIBANO DIAZ 
CARLOS” 

11 07-02-
2022 

Servicio de transporte en la isla de 
Gran Canaria de los Altos Cargos y 
personal ACC, en desplazamientos en 
taxi. (CM/035/2022-SE) 

26,00€ “CORDÓN 
BENJUMEA, JESUS” 

12 08-02-
2022 

Suministro de diverso material 
informático no inventariable. 
(CM/011/2022-SM) 

90,95€ 
“ALEXIS MELIAN 
DISTRIBUCIONES 
SLU” 

13 08-02-
2022 

Suministro de tóner para 
funcionamiento Fotocopiadoras/ 
impresoras empleadas por los 
usuarios de la ACC y demás material 
informático no inventariable. 
(CM/012/2022-SM) 

6.354,01€ “BINARY SYSTEMS, S.L." 

14 08-02-
2022 

Servicio de formación del personal 
funcionario de la Institución, por el 
contrato de prestación de servicios 
entre FIASEP y la ACC, y el importe del 
gasto para hacer frente a otras 
actividades de formación que ofrece 
la Fundación para Formación e 
Investigación Sector Público (FIASEP) - 
inscripciones a cursos en las diversas 
modalidades. (CM/013/2022-SE) 

3.040,00€ 

“Fundación para 
Formación e 
Investigación Sector 
Público (FIASEP)” 

15 09-02-
2022 

Suministro de garrafas de agua 
retornables y vasos de cartón para el 
dispensador ubicado en la Oficina de 
Trabajo de la ACC en Las Palmas GC 
para consumo del personal. 
(CM/016/2022-SM) 

36,75€ “AGUAS DE 
GUAYADEQUE, S.L.” 

16 09-02-
2022 

Suministro de garrafas de agua 
retornables y vasos de cartón para los 
dispensadores ubicados en el edificio 
Sede y en la Oficina de Trabajo en 
Santa Cruz de Tenerife, para consumo 
del personal. 
(CM/017/2022-SM) 

368,83€ 
“FUENTE AZUL 
COMPAÑIA DE 
AGUAS, S.L “ 

17 09-02-
2022 

Suministro de agua con gas para el 
personal de la Sede y la Oficina de 
Trabajo en Santa Cruz de Tenerife. 
(CM/018/2022-SM) 

5,64€ 
“AGUAS DEL VALLE 
DE LA OROTAVA, 
S.L.” 

18 15-02-
2022 

Suministro de material de oficina 
ordinario no inventariable y de otros 
suministros no tarifados. 
(CM/022/2022-SM) 

2.301,72€ “JUAN ANTONIO 
ROJAS GONZALEZ”  



 

19 15-02-
2022 

Servicios de mantenimiento del 
vehículo oficial de la Institución. 
(CM/023/2022-SE) 

902,20€ “EDUARDO ANTONIO 
QUINTERO CRUZ” 

20 21-02-
2022 

Suministro de combustible del 
vehículo oficial de la ACC. 
(CM/024/2022-SM) 

355,75€ “DISA RED SERVICIOS 
PETROLIFEROS, S.A.” 

21 22-02-
2022 

Suministro de equipamiento para 
proceso de la información, 
consistente en la adquisición de un (1) 
escáner documental, con destino al 
área de la Secretaría General. 
(CM/025/2022-SM) 

369,66€ “BINARY SYSTEMS, S.L."  

22 22-02-
2022 

Suministro de tres (3) aparatos 
purificadores de aire, para la sala de 
plenos y de reuniones del edificio 
Sede en Santa Cruz de Tenerife. 
(CM/026/2022-SM) 

1.460,55€ “NHIRI SMIHI MEHDI”  

23 22-02-
2022 

Servicio de revisión-verificación y 
mantenimiento de los extintores 
ubicados en la Oficina de Trabajo de la 
Institución en Las Palmas GC. 
(CM/027/2022-SE) 

64,20€ "EL EXTINGUIDOR, S.A."  

24 22-02-
2022 

Servicios postales y de mensajería. 
(CM/028/2022-SE) 97,44€ "CANARITRANS 

COURIER, S.L." 

25 23-02-
2022 

Suministro de material de oficina 
ordinario no inventariable. 
(CM/029/2022-SM) 

41,02€ 

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

26 23-02-
2022 

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, 
para el año 2022. (CM/030/2022-SE) 

144,26€ “BISERVICUS S.A.” 

27 23-02-
2022 

Suministro de material informático no 
inventariable. (CM/031/2022-SM) 15,25€ 

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

28 25-02-
2022 

Servicio de mantenimiento y 
actualización de aplicaciones 
informáticas por la renovación de la 
suscripción de una (1) licencia del 
programa "ACROBAT PRO de Office", 
para el período del 16/02/2022 al 
15/02/2023. (CM/032/2022-SE) 

1.190,98€ “BINARY SYSTEMS, S.L.” 

29 25-02-
2022 

Servicio de desmontaje/montaje y 
traslado de diverso mobiliario entre 
despachos. (CM/033/2022-SE) 

379,85€, "EMILIO FUMERO 
CABRERA" 



 

30 16-03-
2022 

Suministro para la  adquisición de un 
(1) paquete de software “Microsoft 
365 Business Estándard anual”, con 
55 licencias y la configuración y 
migración de los  buzones de correo 
electrónico de los usuarios. 
(CM/034/2022-SM) 

9.173,91€ “CARLOS CAÑIBANO 
DIAZ”  

31 15-03-
2022 

Renovación de la suscripción del 
producto "Todo procedimiento 
tributario", período comprendido 
entre el 31-10-2021 y el 30-10-2022. 
(CM/036/2022-SE) 

245,03€ “WOLTERS KLUWER 
ESPAÑA, SA” 

32 09-03-
2022 

Servicio de mantenimiento de la 
instalación de la UPS (Sistema de 
Alimentación ininterrumpida) central 
de la Institución, ubicada en el edificio 
Sede en Santa Cruz de Tenerife, para 
el período del 08/03/2022 al 
07/03/2023. (CM/037/2022-SE) 

680,52€ "SALICRU, S.A." 

33 17-03-
2022 

Servicio de mantenimiento de 
edificios y otras construcciones, por 
arreglos en la puerta principal del 
edificio Sede de la ACC. 
(CM/038/2022-SE) 

98,44€ 
 “SISTEMAS 
DINAMICOS DE 
GESTION, S.L.U.” 

34 18-03-
2022 

Suministro e instalación de diverso 
material de iluminación consistente 
en 29 unidades de luminarias led, 1 
bombilla led de baño y 12 tubos 
fluorescentes, para las instalaciones 
eléctricas del edificio Sede de la 
Institución. (CM/039/2022-SM) 

1.466,11€ “EMILIO FUMERO 
CABRERA” 

35 18-03-
2022 

Servicio de mantenimiento de 
edificios y otras construcciones por 
diversos trabajos urgentes de 
fontanería llevados a cabo en el 
edificio Sede de la Institución. 
(CM/040/2022-SE) 

1.043,25€ 

“WORKMAN 
ARQUITECTURA, 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L.” 

36 18-03-
2022 

Servicios de mantenimiento de 
edificios y otras construcciones para 
realización de diversos trabajos de 
fontanería, en el edificio Sede de la 
Institución. (CM/041/2022-SE) 

1.460,55€ 

“WORKMAN 
ARQUITECTURA, 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L.” 

37 18-03-
2022 

Suministro para la adquisición y 
reemplazo de dos (2) detectores de 
incendios ópticos analógicos "Notifier 
NFXI-OPT" ubicados en el edificio 
Sede de la ACC. (CM/042/2022-SM) 

220,44€ 

“DORTA ALVAREZ 
JOSE PAULO 
(EXTINMER 
PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS)” 



 

38 22-03-
2022 

Suministro de instalación de aire 
acondicionado para el cuarto de 
servidores de la oficina de trabajo de 
la Institución en Las Palmas GC. 
(CM/043/2022-SM) 

1.012,22€ 
“INSTACOOL - 
RUBEN HM 
SANTANA “ 

39 22-03-
2022 

Servicios para el mantenimiento 
evolutivo de los aplicativos de 
“Fiscalización y Licitaciones 
empleados en el seguimiento de las 
actuaciones fiscalizadoras incluidas 
en los programas de actuación de la 
Institución en cada ejercicio”, durante 
los meses de marzo, abril y mayo de 
2022. (CM/044/2022-SE) 

3.242,10€ “METROPOLIS 
COMUNICACION, S.L.” 

40 30-03-
2022 

Suministro de cinco (5) mamparas 
para separación de oficina y guía 
decorativa, incluyendo la instalación y 
remates necesarios, para uno de los 
despachos de oficina de la segunda 
planta del edificio Sede de la 
Institución, en Santa Cruz de Tenerife. 
(CM/045/2022-SM) 

9.054,16€ “GOVEA GUANCHE 
PABLO” 

41 30-03-
2022 

Realización de diversos trabajos de 
mantenimiento (arreglos de falso 
techo y colocación de luminaria) 
requeridos en la Oficina de Trabajo de 
la Institución en Las Palmas GC. 
(CM/046/2022-SE) 

321,00€ “AMJ CONSIR, S.L. U.” 

 


