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Indicador: 71. 
Denominación:  Contratos Menores formalizados. 
 
Área/Servicio: Contratación 
Periodo:         TERCER TRIMESTRE 2020                                                                                                                                 
 

OBJETO DEL CONTRATO IMPORTE (iva excluido) ADJUDICATARIO 

Servicio: Elaboración de pliegos para contratación 
de la telefonía móvil 

8.450 GLOBAL MANAGER SPAIN, S.L.  

CIF.- B47641402 
Suministro: adquisición de nuevos 

terminales de fichaje por medio de 
tarjetas de proximidad, así como el 
aplicativo de control de presencia 
integrado en el portal del 
empleado 

 

7.041,04 GESTION 400, S.L.  
CIF.- B96923198 

Suministro e instalación de dos tramos de 
vallado perimetral del Centro 
Coordinador de Bibliotecas 

 

3.134,00 TOMÁS MARTÍN TERUEL 
NIF.- 08111441P 

Contrato menor mixto de 
servicios+suministro para 
revisión y sustitución de equipos 
y sistemas contra incendios en 
los edificios de la Diputación de 
Ávila 

 

9.875 EMPRESA MANTENEDORA DE EXTINTORES Y 
SEGURIDAD, S.L. 

CIF.- B05182985 

Contrato menor del suministro 
consistente en el alquiler del 
espacio del suelo del stand que 
represente a la Diputación 
Provincial de Ávila en XXIV 
Edición de la Feria Internacional 
del Turismo de Interior “INTUR 
2020” 

 

6.931   INSTITUTCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN 
CIF.- V47016985 

Obra: Acondicionamiento tramo urbano 
de la ctra. Provincial AV-P-626 
en El Parral 

 

11.127,30 OBRAS HERCAM, S.L. 
CIF.- B05199237 

Servicio para la renovación visual y 
funcional del camión-trailer 
multiusos propiedad de la 
Diputación de Ávila (Proyecto 
Integrado LIFE16 IPE/ES/000019 

 

9.090,90 OSCAR CAMPOS BLANCO 
NIF.- 71935780Z 

Servicio: realización de una “campaña de 
monitorización del aire en campo: 
control de calidad del aire en la 
provincia de Ávila”: validación en 
campo de sistema nano sensores de 
bajo consumo y bajo coste para la 
monitorización en tiempo real de la 
calidad del aire ambiente frente 
analizadores certificados de 
referencia en el marco del proyecto 
de Cooperación Terriorial SUDOE 
NanoSen-AQM SOE2/P1/E0569 

7.325 ENVIRA SOSTENIBLE, S.A.  
CIF.- A33062407 
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Servicio para el desarrollo de un Programa 
de Terapia Asistida con perros 
para Víctimas de Violencia de 
Género 

6.000 ASOCIACION PROYECTO ESCAN 
CIF.- G73061775 

Servicio al amparo del artículo 83 de la 
Ley Orgánica de Universidades 
(LOU) para el desarrollo de 
actividades de investigación 
entre la Diputación y la 
Universidad Rey Juan Carlos 

6.611,57 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
CIF.-Q2803011B 

Servicio para el desarrollo de una 
plataforma digital de promoción 
y gestión de los 
establecimientos de hostelería 
adheridos a la marca colectiva 
ÁVILA AUTÉNTICA 

14.430 NAZCNETWORKS, S.L.L. 
CIF.- B05173059 

Servicio para la realización de trabajos 
con motoniveladora en cunetas 
de carreteras y caminos agrarios 
en la provincia de Ávila para la 
prevención y control de una 
posible plaga de topillo 
campesino 

7.800 CARLOS SÁEZ IZQUIERDO 
NIF.- 70818334T 

Servicio para la gestión de los perfiles en 
redes sociales de la marca 
colectiva ÁVILA AUTÉNTICA 

14.400 NO TE RINDAS, S.L. 
CIF.-B47761853 

Servicio para la suscripción de contrato 
de mantenimiento de 2 licencias 
de software C.A.D. 

3.979,60 2ACAD GLOBAL GROUP, S.L. 
CIF.-B85329696 

Servicio para la maquetación, corrección ortotipográfica, 
impresión y encuadernación del libro “La Iglesia Parroquial 
de San Juan Bautista de Mombeltrán: un ejemplo de la 
arquitectura del gótico tardío 

 

2.360,00 GRÁFICAS EUJOA, S.A. 
CIF.-A33032780 

Servicio: realización de prospección 
geomagnética en el yacimiento 
romano de “El Vergel” en el 
término municipal de San Pedro 
del Arroyo (Ávila) 

14.850,00 Estudio de Arqueología FORAMEN, S.L.  
CIF.-B47488887 

Obras: “Acondicionamiento de la carretera 
provincial AV-P-639 Tórtoles-
Cabezas de Bonilla” 

38.264,46 CYC Vías, S.L.  
CIF.-B05237615 

Servicio consistente en un microbús con 
conductor para la realización de 
una campaña de igualdad de 
género entre hombres y mujeres 

3.409,00 AUTOBUSES HERAMOS RODRÍGUEZ, S.A.  
CIF.-A05021688 

Obras: “Reparación de cubiertas en naves 
del Parque de Maquinaria de 
Ávila” 

9.570,24 HERGORO 2000, S.L.  
CIF.-B05159884 

Servicios: elaboración de una guía de 
recomendaciones para reducir la contaminación 
lumínica y proteger el cielo nocturno en la provincia 
de Ávila 

 

13.200 LUMÍNICA AMBIENTAL, S.L.  
CIF.-B01573641 

Servicios: acción promocional turística de 
la provincia de Ávila, mediante 
difusión publicitaria en Centro 
Comercial Xanadú 

5.150 EXTERIOR 21, S.L. 
CIF.- B79419693 

Patrocinio de la Excma. Diputación 
Provincial de Ávila en el IX 
Festival Nacional de 
Cortometrajes Ciudad de Ávila 
cuyo premio al mejor 
cortometraje de Ávila y provincia 
lleva el nombre de “Diputación 
de Ávila” 

826,45 EÑE CREATIVOS ÁVILA, S.L. 
CIF.- B05193768 
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Servicios: realización de trabajos con 
motoniveladora en cunetas de 
carreteras y caminos agrarios en la 
provincia de Ávila para la prevención 
y control de una posible plaga de 
topillo campesino (ampliación de 130 
horas de máquina motoniveladora en 
el acondicionamiento de cunetas de 
carreteras y caminos agrarios en la 
provincia de Ávila) 

6.760 CARLOS SÁEZ IZQUIERDO 
NIF.- 70818334T 
 

Servicios para acción promocional 
turística de la provincia de Ávila 
mediante difusión publicitaria en 
Centro Comercial Plaza Norte 2 

2.650 EXTERIOR 21, S.L. 
CIF.- B79419693 

 
 


