
Firmado por: PEDRO PACHECO GONZÁLEZ - Presidente                 Fecha: 15-03-2023 09:23:08

Nº expediente administrativo: 2023-000076    Código Seguro de Verificación (CSV): 046AED6D54239FE8410CF7A4F27BB1A9

Comprobación CSV:  https://sede.acuentascanarias.org//publico/documento/046AED6D54239FE8410CF7A4F27BB1A9

Fecha de sellado electrónico: 15-03-2023 09:46:39                 Fecha de emisión de esta copia: 15-03-2023 09:46:40

 

 

RESOLUCIÓN DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS, DON PEDRO 

PACHECO GONZÁLEZ  POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 

CUENTAS DE CANARIAS PARA 2023 

 

    La planificación de las actuaciones en las Administraciones Públicas y de la actividad 
administrativa de los órganos constitucionales y estatutarios está previsto como un principio 
rector de comportamiento de los entes públicos en el artículo 3 y en la Disposición Adicional 
vigesimosegunda der la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Este principio general ha sido también recogido, respecto a la necesidad de planificar y 
programar sus contratos, a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuyo 
artículo 28.4 establece que: “4. Las entidades del sector público programarán la actividad de 
contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales 
y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de 
información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que 
quedarán sujetos a una regulación armonizada”. 
 
    Para cumplir con este principio, a través del cual se pretende garantizar que todos los 
ciudadanos, en particular los potenciales licitadores, tengan conocimiento de la programación 
de la actividad contractual de la Audiencia de Cuentas de Canarias a celebrar en el presente 
ejercicio, se ha elaborado el Plan de Contratación de esta Institución para el año 2023. 
Con la publicación del citado Plan se da cumplimiento a la exigencia de publicidad de los 
contratos programados establecida por el artículo 28.1.b) de la Ley 12/2014, de 26 de 
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, a la vez que se refuerza el programa de integridad institucional, ya que se anticipan 
los datos básicos de los contratos cuya licitación se pretende llevar a cabo durante el año 2023, 
ofreciendo la máxima información posible sobre las características de dichos negocios jurídicos, 
lo que supone un refuerzo de la igualdad de trato, no discriminación y, en definitiva, la mejora 
de las condiciones de acceso y participación de los operadores económicos. 
 
    No obstante, debido a la propia consideración de este instrumento como planificación de sus 
actividades, la inclusión de las previsiones de contratación de este órgano no otorga derechos 
a terceros más allá de la información que se ofrece, pudiendo la Audiencia de Cuentas de 
Canarias modificar, rectificar o no llevar a cabo, total o parcialmente, su contenido. 
 
    Así, pues, este Plan incluye datos de carácter estimativo y no vinculante, y será objeto de 
publicación en el perfil del contratante de la Audiencia de Cuentas de Canarias, alojado en la 
Plataforma del Contratación del Sector Público, en formato reutilizable, conforme determina 
el artículo 6 f) de la ley territorial 12/2014, de 26 de diciembre.  
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    En virtud de lo dispuesto en el artículo 32 g) de la Ley territorial 4/1989, de 2 de mayo, el 
órgano de contratación de la Audiencia de Cuentas de Canarias es el presidente. 
 
    En base a lo expuesto, a partir de las previsiones efectuadas por el órgano de contratación, 
con el fin de cumplir con el principio de predictibilidad, y en uso de la competencia que me 
viene legalmente atribuida,  

 
D I S P O N G O  

 
Primero.- Aprobar el plan de contratación de la Audiencia de Cuentas de Canarias para 2023, 
que se incorpora como Anexo a esta resolución, el cual podrá ser actualizado en atención a las 
nuevas actuaciones que se pretendan licitar en el indicado ejercicio. 
 
Segundo.- Publicar la presente resolución en el perfil del contratante sito en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 
 
Tercero.- Publicar esta resolución en el Portal de Transparencia de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias, ofreciendo su anexo en formato reutilizable. 
 
EL PRESIDENTE 
Pedro Pacheco González 
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ANEXO 

PLAN DE CONTRATACIÓN 2023 

Tipo de 
contrato 

Objeto CPV Lotes Duración 
Previsión 

inicio 
Prórroga 

Condiciones 
de acceso 

Reservado SARA 
Valor 

estimado 
Ámbito 

geográfico 

SERVICIOS 
Información de control interno 
y plan antifraude de PRTR en 8 
ayuntamientos seleccionados 

72224000-1  no 12 meses marzo no si no no  22.555,97 Canarias 

SERVICIOS 

Servicio de mantenimiento y 
actualización de 20 licencias 
de la herramienta de auditoría 
Team Mate, de WOLTERS 
KLUWER TAX AND 
ACCOUNTING, por el período 
comprendido entre el 01-04-
2023 y el 31-03-2024 

48440000 / 
72267100-0 

no 1 año marzo 2 años no SI no  50.310,72 Canarias 

SERVICIOS 
Convenio de formación con 
FIASEP 

80500000-9 no 1 año marzo no no no no  3.000,00 Canarias 

SERVICIOS 

Servicio de tres (3) líneas de 
fibra -dos (2) para conexión 
de la Institución en Santa Cruz 
de Tenerife con la Oficina de 
Trabajo en Las Palmas GC y 
otra (1) para la comunicación 
por medios telemáticos 
(internet, Web pública, 
Sistema Clave,...), exclusiva y 
supervisada interna y 
externamente por la ACC -por 
seguridad- , y una (1) línea de 
comunicación para llamadas 
de emergencia desde el 
ascensor de la Sede. 

64210000-1 
no 3 años marzo 1 año no no no  22.000,00 Canarias 
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Tipo de 
contrato 

Objeto CPV Lotes Duración 
Previsión 

inicio 
Prórroga 

Condiciones 
de acceso 

Reservado SARA 
Valor 

estimado 
Ámbito 

geográfico 

SERVICIOS 
(privado) 

Póliza del seguro de automóvil 
para el vehículo oficial de la 
ACC, matrícula 4642-JDD 
modelo PEUGEOT 508, para el 
período comprendido entre el 
19-05-2023 y el 19-05-2024 

66514110-0 no 1 año abril no no no no  400,00    Canarias 

SERVICIOS 

Servicio de mantenimiento y 
renovación del software 
“Microsoft 365 Business 
Standard anual”, para 58 
licencias. 

48440000 / 

72267100-0 
no 1 año abril no no no no  7.850,00 Canarias 

SERVICIOS 

Servicio de seguridad para el 
inmueble Sede de la Audiencia 
de Cuentas de Canarias, sito en 
la Calle Suárez Guerra, nº 18, y 
el local B de la segunda planta 
del edificio anexo a la Sede de 
la Institución, situado en la 
Calle Pérez Galdós, número 25 
y 27 de gobierno, en Santa 
Cruz de Tenerife, con una 
compañía especializada para 
ello,  que contenga 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 

50413200/ 
50610000/ 
79710000/ 
79711000 

no 3 años abril 2 años no no no  5.000,00    Canarias 

SERVICIOS 

Servicio de limpieza de todas 
las dependencias de la 
Audiencia de Cuentas de 
Canarias, en Tenerife y Las 
Palmas GC, con una empresa 
especializada 

90910000-9  no 2 años mayo 2 años no no no 180.000,00 Canarias 
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Tipo de 
contrato 

Objeto 
CPV 

Lotes Duración 
Previsión 

inicio 
Prórroga 

Condiciones 
de acceso 

Reservado SARA 
Valor 

estimado 
Ámbito 

geográfico 

servicios 
(privado) 

Póliza del seguro del 
continente y contenido del 
edificio Sede de la 
Institución, sito en la Calle 
Suárez Guerra, nº 18, de 
Santa Cruz de Tenerife, 
para el período 
comprendido entre el 
28/09/2023 y el 
28/09/2024 

66515000 no 1 año mayo no no no no  1.750,00    Canarias 

servicios 
(privado) 

Póliza del seguro del 
continente y contenido del 
local B de la segunda planta 
del edificio anexo a la Sede 
de la Institución, situado en 
la Calle Pérez Galdós, 
número 25 y 27 de 
gobierno, que sirve de 
oficina de trabajo para 
parte del personal que 
presta sus servicios en 
Tenerife, para el período 
comprendido entre el 
28/09/2023 y  28/09/2024 

66515000 
no 1 año mayo no no no no  700,00    Canarias 

SERVICIOS 

Auditorías de las 

Universidades públicas de 

Las Palmas de Gran Canaria 

y La Laguna, ejercicio 2022 

72224000-1  no 12 meses junio no si no no  40.000,00    Canarias 

SUMINISTRO 

Suministro de una red local 

(LAN OPTICA PASIVA) que 

incluya electrónica de 

soporte de fibra, tanto en 

los puntos iniciales del 

cable como en los puntos 

finales de la red para el 

edificio sede de la ACC 

32562100/ 

32412100/ 

32562300 

no 6 meses junio no no no no  50.000,00    Canarias 
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Tipo de 
contrato 

Objeto CPV Lotes Duración 
Previsión 

inicio 
Prórroga 

Condiciones 
de acceso 

Reservado SARA 
Valor 

estimado 
Ámbito 

geográfico 

SERVICIOS 

Servicio de mantenimiento y 

actualización de cinco (5) 

licencias del software de 

análisis de datos "IDEA ES", por 

el período comprendido entre 

el 19-11-2023 y el 19-11-2024, 

de CASEWARE IDEA BV 

48000000-8/ 

72000000-5/ 

72267000-4 

no 1 año octubre no no SI no 2.500,00 Canarias 
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