
Concepto Importe
Gastos de funcionamiento
  . Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento
Gastos de Comunidad de Propietarios edificio Pegaso 19.988,07

  . Material de oficina

  . Suministros
Suministro de energía eléctrica del 8 al 31 de diciembre de 2019 1.222,87
Suministro de energía eléctrica del 1 al 31 de enero de 2020 1.774,59
  . Telefonía e internet
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (diciembre 2019) 7.021,15
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (enero 2020) 7.021,15
  . Limpieza
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (enero 2020) 4.977,35
  . Estudios y trabajos técnicos

  . Servicios externos
Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (diciembre 2019) 12.100,00
Encargo a TRAGSATEC para el mantenimiento evolutivo de la INTRANET de la AIReF (diciembre 
2019)

8.229,13

Servicios de mantenimiento y soporte correctivo, evolutivo y rediseño del portal corporativo 
(diciembre 2019)

2.191,61

Servicio de administración de la infraestructura de seguridad y comunicaciones de la AIReF 
(diciembre 2019)

4.005,90

Servicio de administración de la nueva infraestructura de sistemas de información y 
comunicaciones de la AIReF (diciembre 2019)

5.848,33

Convenio de colaboración con la Secretaría General de Administración Digital para la 
prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación NEDAES (agosto-
diciembre 2019)

3.720,01

Servicio de administración de la infraestructura de seguridad y comunicaciones de la AIReF 
(enero 2020)

4.005,90

Servicio de traducción del español a inglés de documentos de carácter técnico de la AIReF ( 
diciembre 2019)

3.028,53

Servicio de traducción del español a inglés de documentos de carácter técnico de la AIReF ( 
enero 2020)

1.037,28

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (enero 2020) 12.100,00
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (enero 2020) 3.730,73
Servicios de mantenimiento y soporte correctivo, evolutivo y rediseño del portal corporativo 
(enero 2020)

2.191,61

Encargo a TRAGSATEC para el mantenimiento evolutivo de la INTRANET de la AIReF (enero 
2020)

16.099,33

Servicio de mantenimiento de las herramientas de software EVIEWS y STATA 8.628,69
Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (enero 2020) 3.108,68
Convenio de colaboración AIReF-RED.es para la implantación del servicio de pago 
telemático

1.538,19

Detalle de gastos superiores a 1.000 euros. Año 2020
Información a 29 de febrero.



  . Viajes
Comisiones de servicio del personal (diciembre 2019) 4.281,35
Comisiones de servicio del personal (enero 2020) 5.488,20

  . Gastos de publicaciones
Suscripción anual bases de datos REFINITIV (primer trimestre 2020) 3.085,50
  . Atenciones protocolarias

  . Otros gastos

  . Prácticas remuneradas

. Inversiones
Suministro de 5 ordenadores de sobremesa y cinco ampliaciones de memoria 1.468,88
Encargo a TRAGSATEC para el desarrollo de la aplicación de gestión de la tasa de la AIReF 
(enero 2020)

1.467,96

Suministro de 1 ordenador portátil 2.792,40
. Este cuadro refleja las cantidades superiores a 1.000 euros, efectivamente abonadas.
. Importes IVA  incluido


	Detalle gastos >1000

