
Concepto Importe
Gastos de funcionamiento
  . Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento
Suministros para el mantenimiento, insonorización y adpatación para 
mejora de salud laboral  del auditorio 21.078,00
Suministro y saneado del cableado  de red de la AIReF 8.351,35
Gastos de Comunidad sede AIReF primer semestre 2015 37.682,00
  . Material de oficina
Suministros varios, toner impresoras 1.874,14

  . Luz y agua

  . Telefonía e internet
Telefonía móvil (diciembre) 1.089,74
Telefonía móvil (enero) 1.140,76
Telefonía móvil (febrero) 1.209,03
Telefonía fija (enero-febrero) 2.186,00
Telefonía movil (marzo) 1.823,97
Telefonía fija (marzo) 1.333,04
Telefonía movil (abril) 2.290,30
Telefonía fija (abril) 1.309,03
Telefonía movil ( diciembre 2014) 2.315,17
Telefonía movil ( enero 2015) 2.432,64
Cuota de acceso a Internet abril) 2.829,48
Cuota de acceso a Internet (mayo) 2.829,48
Cuota de acceso a internet (junio) 2.829,48
Telefonía fija (junio) 1.238,31
  . Limpieza
Servicio de limpieza sede AIREF (enero) 2.734,60
Servicio de limpieza sede AIREF (febrero) 2.734,60
Servicio de limpieza sede AIREF (abril) 2.734,60
Servicio de limpieza sede AIREF (marzo) 2.734,60
Servicio de limpieza sede AIREF (mayo) 2.734,60
Servicio de limpieza sede AIREF (junio) 2.480,50
  . Estudios y trabajos técnicos
Asesoramiento y análisis sobre criterios de modelización macro. 21.780,00
Elaboración del informe sobre repercusión pública de la actividad de 
la AIReF 18.150,00
  . Servicios externos

Detalle de gastos superiores a 1.000 euros. Año 2015
Información a 31 de agosto.



Asistencia técnica plataforma tecnológica 6.050,00
Traducción documentos AIREF 3.326,44
Traducción documentos AIREF 5.185,19
Servicio soporte técnico a usuarios mes de enero 3.377,92
Servicio de migración correo corporativo 6.236,56
Servicio auxiliar/ordenanza (enero) 1.581,77
Definición y diseño modelo de bases de datos 6.037,90
Servicio soporte técnico a usuarios mes de febrero 3.377,92
Servicio auxiliar/ordenanza (febrero) 1.606,88
Asistencia técnica sistema audiovisual del auditorio de la AIReF 5.033,60
Traducción documentos AIREF 1.166,25
Diseño de un sistema de video para la sala de reuniones de AIReF 3.448,50
Servicio soporte técnico a usuarios mes de marzo 3.377,92
Traducción documentos AIREF 4.481,65
Segunda fase definición y diseño modelo de datos 6.037,90
Suministro, instalación y formación de uso de desfibrilador 1.742,40
Traducción documentos AIREF 4.133,94
Servicio soporte técnico a usuarios mes de abril 3.377,92
Servicio auxiliar/ordenanza (abril) 1.631,99
Servicio soporte técnico a usuarios mes de mayo 3.377,92
Servicios de Gabinete de Prensa mes de mayo 6.352,00
Servicio de consultoría de Comunicación 18.150,00
Servicio de realización del inventario de la AIReF 5.445,00
Servicio de Gabinete de Prensa mes de junio 12.705,00
Asesoramiento técnico formación de la cuenta de la Entidad 8.228,00
Servicio de soporte de la infrestructura de sistemas ( junio) 3.226,66
 Aseosría jurídica con la Abogacía General del Estado 6.049,98
Servicio auxiliar/ordenanza (mayo) 1.546,62
Servicio auxiliar/ordenanza (junio) 1.692,25
Servicio auxiliar/ordenanza (julio) 1.436,15
Servicio de soporte de la infrestructura de sistemas ( julio) 3.226,66
Traducción documentos AIREF 4.774,06
  . Gastos de publicaciones
Base de datos jurídicas VLEX 2015 6.715,50
Maquetación y edición de la memoria anual 2014 de la AIReF 4.136,99

Suscripcicón bases de datos macroeconímicas SPAINR, EUFIN y AMECO 3.952,99
Suscripcicón bases de datos macroeconímicas SPAIN, EUMA 4.451,57
  . Atenciones protocolarias

  . Otros gastos
Curso de inglés personal AIREF enero 1.813,00
Curso de inglés personal AIREF febrero 3.311,50
Suministro e instalación de sistemas audiovisuales en la sala de 
reuniones de la AIReF 3.410,98
Suministro de licencias en modelo CLOUD OFFICE 365 e3 12.034,45
Suministro de focos leds para la mejora de la eficiencia energética del 
audiotrio de la AIReF 1.665,08



Curso de inglés personal AIReF marzo 3.311,50
Curso de inglés personal AIReF abril 2.664,00
Suministro de luminarias y material electrónico 21.780,00
Curso de inglés personal AIReF mayo 2.812,00Suministro e instalación de medios audiovisuales en el Auditorio de la 
AIREF (Segunda fase) 7.821,88
Curso ingles  personal  AIREF (junio) 2.886,00
  . Prácticas remuneradas

. Inversiones
Adquisición mobiliario 21.767,72
Adquisición dispositivos de datos (tablets) 3.081,99
Adquisición equipos informáticos 11.011,00
Suministro de equipos informáticos para el personal de la AIReF 21.633,74
Suministro de material informático 3.686,98
Obras de reforma y acondicionamiento de la sala de reuniones de la 
sede de la AIReF 25.311,97
Adquisición de 34  licencias WINPRO 5.430,48
Adquisición de 1 licencia MATLAB Signal Processing Toolbox 1.210,00
Notas:
. Este cuadro refleja las cantidades superiores a 1.000 euros, efectivamente abonadas.
. Importes IVA  incluido








