CONTRATOS
Información General
1136 - Información general de las entidades y órganos de contratación (como dirección de contacto, números de
teléfono y fax, dirección postal y cuenta de correo electrónico).

Licitaciones Anuladas
1139 - Licitaciones anuladas. No hubo actividad en el ejercicio 2021

Información necesaria o conveniente
1140 - Información que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación. NO
PROCEDE.

Licitaciones en curso
1141 - Pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, y en su caso, la restante
documentación complementaria: No hubo actividad en 2021

Mesas de contratación
1142 - Composición y convocatorias de la mesa o del órgano de contratación, y en el caso del sector público
local, forma de designación. No hubo actividad en 2021

Preguntas frecuentes
1143 - Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos. No hubo actividad en 2021

Contratos formalizados
1144 - Denominación y objeto; duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado,
instrumentos a través de los que, en su caso, se haya publicitado; número de licitadores/ras participantes en el
procedimientos e identidad de las personas o entidades a las que se adjudica el contrato.
En el ejercicio 2021 se formalizaron los siguientes contratos:
OBJETO DEL CONTRATO
Alquiler parcela para acopio de materiales,
implantación de casetas de obras, grúa torre y
demás medios auxiliares para poder ejecutar
las obras del Proyecto de escalera y sendero de
acceso a la Playa de Martínez Alonso – Los
Patos.

Contratación de Coordinador Provisional

TIPO DE
CONTRATO

IMPORTE

Arrendamiento

6.000 (sin
IGIC)

Servicios

14.950 (sin
IGIC)

PROCEDIMIENTO

Adjudicación directa
(Ley 6/2006, de 17 de
julio, de Patrimonio
de la Comunidad
Autónoma
de
Canarias.
Menor

ADJUDICATARIO

RG CONSULTANT
& SPORT
SOLUTIONS, S.L.

Eduardo Ángel
Risueño Díaz

1152 - Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de
cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. NO ESTA
ELABORADO PARA EL EJERCICIO 2021
1154 - Modificaciones de los contratos formalizados: La modificación del Proyecto de Ejecución de Escalera
y Sendero de acceso a la Playa Martínez Alonso – Los Patos, iniciada en el 2020, ha causado la modificación
del contrato, firmado el 3 de junio de 2021.
1155 - Prórrogas y variaciones del plazo de duración o ejecución de los contratos formalizados. La
modificación del Proyecto de Ejecución de Escalera y Sendero de acceso a la Playa Martínez Alonso – Los
Patos, iniciada en el 2020, ha causado la modificación del contrato, firmado el 3 de junio de 2021 y la
modificación del plazo de ejecución.
1156 - Penalidades impuestas por incumplimiento de los/las contratistas. No hubo actividad en el ejercicio
2021
2003 - Relación de contratos menores: denominación y objeto; duración, importe de licitación y de adjudicación,
procedimiento utilizado, instrumentos a través de los que, en su caso, se haya publicitado; número de
licitadores/ras participantes en el procedimientos e identidad de las personas o entidades a las que se adjudica
el contrato.
En el ejercicio 2021 se formalizo un único contrato menor:

OBJETO DEL CONTRATO
Contratación de Coordinador Provisional

TIPO DE
CONTRATO
Servicios

IMPORTE
14.950 (sin
IGIC)

PROCEDIMIENTO

ADJUDICATARIO

Menor
Eduardo Ángel Risueño Díaz

1153 - Resumen de contratos menores: número, importe global y porcentaje que representan respecto de la
totalidad de los contratos formalizados.
En el ejercicio 2021 se formalizo un único contrato menor:

OBJETO DEL CONTRATO
Contratación de Coordinador Provisional

TIPO DE
CONTRATO

IMPORTE

Servicios

14.950 (sin
IGIC)

PROCEDIMIENTO

ADJUDICATARIO

Menor
Eduardo Ángel Risueño Díaz

Relación de Contratos Resueltos
1157 - Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. No hubo actividad en el 2020 y 2021

