
Concepto Importe
Gastos de funcionamiento
  . Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento
Gastos de Comunidad de Propietarios edificio Pegaso. Primer trimestre 19.988,07
Gastos de Comunidad de Propietarios edificio Pegaso. Segundo trimestre 19.988,07
Gastos de Comunidad de Propietarios edificio Pegaso. Tercer trimestre 19.988,07
Gastos de Comunidad de Propietarios edificio Pegaso. Cuarto trimestre 19.988,07
Varias actuaciones de mantenimiento 1.190,64
  . Material de oficina
Suministro de papel para la AIReF 2.393,86
Suministro de tóner 2.311,83
Suscripción de las licencias SAS Analytics Pro y SAS/ETS para AIREF 7.489,90
Suscripción licencias SAS Analytics Pro for Desktop y Access to PcFiles dor Desktop-Software 
SAS

14.870,90

Suscripción a una licencia Corporate TeamViewer de 3 canales 1.632,19
Licencias Office 365 Enterprise Plan E3 19.449,83
Suscripción anual de la licencia Windows Server 1.665,08
Suscripción de licencias Thinkcell 1.195,18
Suministro de licencias de sistema operativo 1.512,50
Suministro de tóner 4.310,24
  . 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
Sumnistro de energía eléctrica de 6 de febrero al 5 de marzo de 2020 1.670,11
Sumnistro de energía eléctrica de 5 a 31 de marzo de 2020 1.175,24
Sumnistro de energía eléctrica de 31 de marzo a 30 de abril de 2020 1.032,36
Suministro de energía eléctrica del 30 de abril al 31 de mayo de 2020 1.173,88
Suministro de energía eléctrica del 31 de mayo al 30 de junio de 2020 1.322,05
Suministro de energía eléctrica del 30 de junio al 31 de julio de 2020 1.562,62
Suministro de energía eléctrica del 31 de julio al 31 de agosto de 2020 1.454,46
Suministro de energía eléctrica del 31 de agosto al 7 de octubre de 2020 1.993,77
Suministro de energía eléctrica del 7 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2020 1.140,88
  . 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
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (febrero 2020) 7.021,15
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (marzo 2020) 7.021,15
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (abril 2020) 7.021,15
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (mayo 2020) 7.021,15
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (junio 2020) 7.021,15
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (julio 2020) 7.021,15
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (agosto 2020) 7.021,15
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (septiembre 2020) 7.021,15
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (octubre 2020) 7.021,15
  . Limpieza

Detalle de gastos superiores a 1.000 euros. Año 2020
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Servicio de limpieza sede AIReF (enero 2020) 4.977,35
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (febrero 2020) 4.977,35
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (marzo 2020) 4.977,35
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (8 al 30 de junio 2020) 3.816,05
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (julio 2020) 4.977,35
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (agosto 2020) 4.977,35
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (Indemnización RDL 8/2020, 17 marzo) 3.216,52
  . Estudios y trabajos técnicos
Encargo a INECO para el apoyo en el proceso de revisión del gasto en las infraestructuras de 
transporte en España (diciembre 2019 a febrero 2020)

65.308,89

Servicio de asistencia técnica en la evaluación de la eficiencia de las Universidades 8.954,00

Servicio de asesoramiento y asistencia técnica para la elaboración de un microsimulador del 
IVA e impuestos especiales.

18.137,90

Servicios de análisis de datos y análisis econométrico 5.082,00

Asesoramiento y asistencia técnica para la elaboración de un informe de identificación y 
definición de metodologías para la evaluación de los beneficios fiscales.

18.137,90

Encargo a INECO para el apoyo en el proceso de revisión del gasto en las infraestructuras de 
transporte en España (marzo a mayo 2020)

83.902,43

Servicio de asistencia técnica en la evaluación de gasto de los incentivos a la contratación 19.765,35

Asistencia técnica y asesoramiento científico a la AIReF para el desarrollo del proyecto de 
universidades andaluzas. Informe final

217.527,75

Servicios de análisis de datos y análisis econométrico 5.082,00
Consultoría sobre institucionalización de la evaluación de políticas públicas 4.356,00
Servicios de análisis de datos y econométrico 6.776,00
Servicio de asistencia técnica en la evaluación del gasto de los incentivos a la contratación. 
Informe final

42.743,25

Encargo a INECO para el apoyo en el proceso de revisión del gasto en las infraestructuras de 
transporte en España (junio y julio 2020)

55.600,13

Asistencia y asesoramiento del Proyecto 2 Gasto hospitalario del SNS: Farmacia e inversión en 
bienes de equipo

395.470,35

Ampliación contrato del Proyecto 2 Gasto hospitalario del SNS: Farmacia e inversión en bienes 
de equipo

79.255,00

  . Servicios externos

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (diciembre 2019) 12.100,00
Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (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 servicios informáticos (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

Servicio de diseño del modelo organizativo del Area de Informática de la AIReF -Plan Director 
TIC

17.787,00

Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (febrero 2020)
3.730,73

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

5.848,33

Convenio de colaboración AIReF- IGAE para la adhesión a los sistemas SOROLLA2 y CANOA
8.000,00

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (febrero 2020) 12.100,00

Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (febrero 2020) 3.108,68

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

4.005,95

Servicio de revisión y actualización del inventario de bienes de la AIReF 8.131,20
Servicios bancarios de gestión de las cuentas corrientes de la AIReF, febrero 2020 1.333,00
Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (febrero 2020) 13.889,28
Convenio asistencia jurídica (primer trimestre) 8.066,67
Servicio de administración de la infraestructura de seguridad y comunicaciones de la AIReF 
(febrero 2020)

5.848,33

Servicio de mantenimiento de licencias Symantec, Back up exe y suscripción antivirus McAfee
2.045,93

Servicio mantenimiento climatización oficinas AIReF (invierno) 1.099,27
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (marzo 2020) 3.730,73

Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (marzo 2020) 3.108,68
Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (marzo 2020) 12.100,00

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

4.005,95

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

5.848,33

Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (marzo 2020) 18.042,50

Servicios de mantenimiento, soporte correctivo y evolutivo y rediseño del portal web, febrero 
2020

2.191,61

Servicios de mantenimiento, soporte correctivo y evolutivo y rediseño del portal web, marzo 
2020

2.191,61

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

1.398,54

Servicios bancarios de gestión de las cuentas corrientes, marzo 2020 2.000,00
Servicios bancarios de gestión de las cuentas corrientes, abril 2020 2.000,00

Servicios bancarios de custodia de cuentas 1.388,49



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

4.005,95

Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (abril 2020) 3.730,73
Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (abril 2020) 12.100,00
Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (abril 2020) 16.265,88
Servicio de administración de la infraestructura de seguridad y comunicaciones de la AIReF 
(abril 2020)

5.848,33

Servicios de mantenimiento, soporte correctivo y evolutivo y rediseño del portal web (abril 
2020)

2.191,61

Acuerdo Internacional entre el Centro de Estudios de Políticas Europeas y la Red de IFIs de la 
Unión Europea, 2020

5.000,00

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (mayo 2020) 12.100,00
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (mayo 2020) 3.730,73
Servicio de administración de la infraestructura de seguridad y comunicaciones de la AIReF 
(mayo 2020)

4.005,95

Servicio de prevención ajeno. Primer semestre 1.210,00
Servicios de mantenimiento, soporte correctivo y evolutivo y rediseño del portal web (mayo 
2020)

2.191,61

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

5.848,33

Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (mayo 2020) 15.261,99
Servicio de traducción de inglés a castellano de dos documentos 3.441,81
Servicio de mantenimiento de bacteriostáticos 1.997,47

Servicios de mantenimiento, soporte correctivo y evolutivo y rediseño del portal web (junio 
2020)

2.191,61

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

5.848,33

Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (junio 2020) 17.440,68
Servicio de administración de la infraestructura de seguridad y comunicaciones de la AIReF 
(junio 2020)

4.005,95

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (junio 2020) 12.100,00
Servicio de mantenimiento y soporte de Firewall Fortigate 201E_Año 2020 2.614,00
Servicio de mantenimiento de climatización (junio 2020) 1.104,25
Servicios bancarios de gestión de las cuentas corrientes, mayo 2020 2.000,00
Servicios bancarios de gestión de las cuentas corrientes, junio 2020 2.000,00
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (junio 2020) 3.730,73
Convenio asistencia jurídica (segundo cuatrimestre) 8.066,67
Primera parte de la maquetación de los estudios del Spending Review 2.642,64
Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (del 8 al 30 de junio) 2.383,32
Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (Indemnización 1 de abril a 7 de junio) 4.950,54
Segunda parte del contrato de corrección ortotipográfica y de estilo del Estudio sobre la 
revisión del gasto del conjunto de las administraciones públicas (Spending Review) 2019-2020

1.708,53

Segunda parte de la maquetación de los estudios del Spending Review 2.439,36
Servicio de administración de la infraestructura de seguridad y comunicaciones de la AIReF 
(julio 2020)

4.005,95

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

5.848,33

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (julio 2020) 12.100,00
Instalación de Software OpManager 3.962,00
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (julio 2020) 3.730,73
Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (julio 2020) 3.108,68
Servicios bancarios de gestión de las cuentas corrientes, julio 2020 2.000,00



Servicios de mantenimiento, soporte correctivo y evolutivo y rediseño del portal web, julio 2020  2.191,61

Proyecto diseño y explotación gráfica del observatorio de la información económico- 
financiera de las entidades locales en la web del AIReF

17.484,50

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

3.722,26

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

4.249,35

Servicios de traducción. Corrección. 5.038,89
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (agosto 2020) 3.730,73

Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (agosto 2020) 3.108,68

Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (julio 2020) 8.739,56

Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (agosto 2020) 11.756,36

Servicios de mantenimiento, soporte correctivo y evolutivo y rediseño del portal web (agosto 
2020) 

2.191,61

Servicio de administración de la infraestructura de seguridad y comunicaciones de la AIReF (1 
al 23 agosto 2020)

3.071,17

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

5.848,35

Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (septiembre 2020) 13.389,07
Servicio suscripción al software Qualtrics 4.350,00
Trabajos de pintura 4.767,40
Tercera parte del contrato de corrección ortotipográfica y de estilo del Estudio sobre la 
revisión del gasto del conjunto de las administraciones públicas (Spending Review II)

1.668,21

Tercera parte de la maquetación de los estudios del Spending Review 3.020,16
Cuarta parte de la maquetación de los estudios del Spending Review 1.626,24
Quinta parte de la maquetación de los estudios del Spending Review 3.165,36
Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (Indemnización RDL 8/2020, 17 marzo) 4.950,54
Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (septiembre 2020) 3.108,68
Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (agosto 2020) 11.319,36
Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (septiembre 2020) 10.890,00
Servicios de mantenimiento, soporte correctivo y evolutivo y rediseño del portal web 
(septiembre 2020) 

2.191,61

Servicio de administración y soporte TIC (septiembre 2020) 19.763,33
Servicio de prevención ajeno. Primer semestre 1.210,00
Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (octubre 2020) 14.628,10
Impresión de estudios e informes 4.675,10
Soporte y almacenamiento de sistemas de almacenamiento 6.261,75
Servicio de administración y soporte TIC (octubre 2020) 19.763,33
Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (octubre 2020) 3.108,68
Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (octubre 2020) 10.890,00
Servicios de mantenimiento, soporte correctivo y evolutivo y rediseño del portal web (octubre 
2020) 

2.191,61

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

2.030,79

Convenio asistencia jurídica (tercer cuatrimestre) 8.066,66

  . 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
Suscripción a la  base de datos LICITACIONES.es 18.089,50
Suscripción anual bases de datos REFINITIV (segundo trimestre 2020) 3.085,50
Suscripción a la base datos Aranzadi Insignis 5.648,28
Suscripción anual a The Financial Times 1.111,99
Suscripción a la base datos Haver Analytics 9.134,17
Suscripción anual Base Datos Refinitiv consulta series financieras, julio-septiembre 2020 3.085,50
Suscripción anual Base Datos Refinitiv consulta series financieras, octubre-diciembre 2020 3.085,50
  . Atenciones protocolarias

  . Otros gastos
Suministro de mascarillas 1.742,40
Suministro de baterías para el SAI y una tarjeta SNMP 3.365,01
Suministro de dispensadores automáticos de gel 1.431,43

  . Prácticas remuneradas
Abono 80 % ayudas a universidades convocatoria 2020. Universidad de Alcalá 39.840,00
Abono 80 % ayudas a universidades convocatoria 2020. Universidad de Sevilla 11.040,00

Abono 80 % ayudas a universidades convocatoria 2020. Universidad Carlos III de Madrid 65.280,00
Abono 80 % ayudas a universidades convocatoria 2020. Universidad de Sevilla 9.721,29
Abono 20 % ayudas a universidades convocatoria 2019. Barcelona Graduate School of 
Economics

10.783,45

. Inversiones
Suministro de ordenadores de sobremesa y 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 un ordenador portátil 2.792,40
Encargo a TRAGSATEC para el desarrollo de la aplicación de gestión de la tasa de la AIReF 
(febrero 2020)

1.513,08

Suministro de ordenadores portátiles 3.451,96
Suministo de ordenadores portátiles. HP. PROBOOK 450 2.089,13
Suministro de un ordenador portátil altas prestaciones 4.153,78
Suministro de una destructora de documentación 1.541,54
Suministro de dos ordenadores portátiles 1.825,96
Suministro de seis ordenadores portátiles 2.765,33
Adquisición de licencias Matlab 23.050,50
Suministro de diez ordenadores portátiles 3.740,11
Suministro de elementos de sistema de almacenamiento 35.483,25
Suministro de monitores 1.278,61

Notas:
. Este cuadro refleja las cantidades superiores a 1.000 euros, efectivamente abonadas.
. Importes en euros IVA incluido.
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