
Concepto Importe

Gastos de funcionamiento

  . Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento

  . Material de oficina

Adquisición de cartuchos de tóner 2.323,18

  . Suministros
Suministro de energía eléctrica del 4 al 31 de diciembre de 2018 1.169,68

Suministro de energía eléctrica del 1 de enero al 4 de febrero de 2019 1.899,56

Suministro de energía eléctrica del 4 de febrero al 6 de marzo de 2019 1.707,55

  . Telefonía e internet
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (diciembre 2018) 6.777,94

Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (enero 2019) 6.777,94

  . Limpieza
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (enero 2019) 2.516,51

Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (febrero 2019) 2.905,33

  . Estudios y trabajos técnicos

Servicios de asesoramiento científico a la AIReF para el diseño y seguimiento de las 

evaluaciones de eficiencia

65.340,00

  . Servicios externos
Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (diciembre 2018) 10.285,00

Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (diciembre 2018) 3.730,73

Cableado de red de la zona nueva adscrita y enlace de fibra óptica 7.407,01

Traducción del inglés al español del "Manual of Goverment Deficit and Debt". Primer plazo 3.229,95

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (enero 2019) 10.285,00

Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (enero 2019) 3.730,73

Encargo a TRAGSATEC para el mantenimiento evolutivo de la INTRANET de la AIReF ( 

diciembre 2018)
10.554,29

Encargo a TRAGSATEC para el mantenimiento evolutivo de la INTRANET de la AIReF (enero 

2019)
10.070,16

Servicio de traducción del español al inglés de documentos técnicos de la AIReF (enero 2019) 1.636,25

Convenio de colaboración AIReF-IGAE. Segundo semestre de 2018 4.000,00

Servicio de mantenimiento anual de 5 licencias MATLAB 4.876,00

Servicio de mantenimiento anual de 1 licencia Eviews y 1 licencia STATA 7.395,04

Convenio de colaboración AIReF-RED.es para la implantación del servicio de pago 

telemático

2.420,00

Servicio de conserjería (enero 2019) 1.711,23

Suscripción de 80 licencias OFFICE 365 16.912,90

Segundo plazo (25%) del contrato de servicio de elaboración de manual y corrección de 

estilo del estudio  "Spending Review

2.069,10

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (febrero 2019) 10.285,00

Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (febrero 2019) 3.730,73

Segundo plazo del 25% Contratación servicio de traducción de inglés a español del 

documento "Manual on Goverment Deficit and Debt

3.229,95

Detalle de gastos superiores a 1.000 euros. Año 2019
Información a 31 de marzo.



Servicios de mantenimiento y soporte correctivo, evolutivo y rediseño del portal corporativo, 

(febrero 2019)

1.236,22

Servicio de traducción del español al inglés de documentos técnicos de la AIReF (febrero 

2019)

3.286,19

Servicio de revisión y actualización del inventario de bienes de la AIReF 7.589,12

Servicio de conserjería (febrero 2019) 1.711,23

  . Viajes

Comisiones de servicio del personal (noviembre y diciembre 2018) 10.687,32

Comisiones de servicio del personal (enero 2019) 6.198,30

Comisiones de servicio del personal (febrero 2019) 3.089,74

  . Gastos de publicaciones
Bases de datos financieros (primer trimestre 2019) 2.976,60

  . Atenciones protocolarias

  . Otros gastos

  . Prácticas remuneradas

. Inversiones

Suministro e instalación de una cámara en el audiotorio 2.480,50

Suministro e instalación de luminarias en las nuevas salas de reuniones de la AIReF 10.880,32

Suminsitro de dos monitores de gran tamaño en las salas de reuniones de la AIReF 23.345,89

Suministro e instalación de un sistema audiovisual para las salas de reuniones de la AIReF 43.290,88

Suministro de butacas. Lote 3. Expedeinte PAS006/2018 3.195,25

Suministro de una fotocopiadora-impresora multifuncional para la AIReF 17.968,50

Suministro de sillería. Lote 2. Expediente PAS006/2018 13.561,68

Suministro de mesas para salas de reuniones y mesas de oficina 29.832,31

Suministro de dos fuentes de agua para la AIReF 6.050,00

Suministro de electrodomésticos para espacios de Office 1.193,00

Encargo a Tragsatec para el desarrollo de la aplicación de gestión la tasa de la AIReF 2.551,97

Notas:

. Este cuadro refleja las cantidades superiores a 1.000 euros, efectivamente abonadas.

. Importes IVA  incluido


