
Concepto Importe

Gastos de funcionamiento

  . Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento

  . Material de oficina

Adquisición de cartuchos de tóner 2.323,18

Licencias SAS ETS 3.932,50

Licencias SAS BASE y SAS STATS 6.279,90

Suministro de papel para impresoras y fotocopiadoras 1.040,60

Suministro de tonner para impresoras y fotocopiadoras 3.664,36

Licencias antivirus sophos para dispositivos móviles 2.074,18

  . 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

Suministro de energía eléctrica del 7 de marzo al 4 de abril de 2019 1.583,33

Suministro de energía eléctrica del 4 de de abril al 7 de mayo de 2019 1.615,13

  . 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

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

Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (marzo 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

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

Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (abril 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 de coordinación y control de los consultores externos del proyecto de estudio de 

Farmacia. Fase 2

6.031,85

Servicios de coordinación y control de los consultores externos del proyecto de estudio de 

Farmacia. Fase 3

6.031,85

Servicios de coordinación y control de los consultores externos del proyecto de estudio de 

Farmacia. Fase final

3.623,95

Pag Final (10%) Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las 

Administraciones Públicas (Spending Review) Proyecto 1

14.999,96

Pag Final (10%) Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las 

Administraciones Públicas (Spending Review) Proyecto 3

150.205,01

Pag Final (10%) Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las 

Administraciones Públicas (Spending Review) Proyecto 7

9.900,00

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

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



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

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

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

2019)
8.408,67

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

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

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

2019)

10.315,22

Servicio de conserjería (marzo 2019) 1.711,23

Tercer plazo del contrato de servicio de elaboración de manual y corrección de estilo del 

estudio  "Spending Review"

4.138,20

Servicio de conserjería (abril 2019) 1.711,23

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

Servicio de traducción del español al inglés de documentos técnicos de la AIReF (marzo 2019)

3.615,17

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

(abril 2019)

2.191,61

Servicio de traducción del español al inglés de documentos técnicos de la AIReF (abril 2019)
4.909,82

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (Finalización de contrato) 5.640,16

Encargo a TRAGSATEC para el mantenimiento evolutivo de la INTRANET de la AIReF (abril 2019)

8.695,49

  . 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

Comisiones de servicio del personal (marzo 2019) 5.122,87

Comisiones de servicio del personal (abril 2019)

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

Bases de datos financieros (segundo trimestre 2019) 2.976,60

Corrección, diseño, edición, maquetación e impresión de la memoria  AIReF 2018 13.714,62

Suscripción a la base datos Aranzadi Insignis para dos personas 5.484,49

Suscripción a la base datos Haver Analytics 9.186,11

  . Atenciones protocolarias

  . Otros gastos

Ponente jornadas sobre Renta Mínima 3.000,00

Ponentes jornadas sobre Renta Mínima 6.000,00

Suministro y montaje de persianas venecianas automáticas para las sala de reuniones 9.139,11

  . 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

Suministro 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. Expediente 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

Segunda certificación. Obras de reforma de la sede de la AIReF 62.970,00

Tercera certificación. Obras de reforma de la sede de la AIReF 42.063,99

Pago final a la dirección de obra. Obras de reforma de la sede de la AIReF 7.792,40

Redación del Proyecto y estudio básico de seguridad y salud laboral de las obras de 

acondicionamiento de la sede de la AIReF

11.253,00

Licencia STATA MP8/15 4.887,43

Suministro de un IPAD para la Directora de la División de Análisis Presupuestario 1.448,00

Suministro de 10 monitores 1.849,85

Primera certificación del lote 1 de las obras de acondicionamiento de la sede de la AIReF 37.681,67

Encargo a Tragsatec para el desarrollo de la aplicación de gestión la tasa de la AIReF 1.428,84

Notas:

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

. Importes IVA  incluido


