
Concepto Importe
Gastos de funcionamiento
  . Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento
Comunidad de propietarios edificio Pegaso (Primer trimestre 2018) 14.017,05
Sustitución de las lámparas actuales por leds con difusor opal 2.420,00
Comunidad de propietarios edificio Pegaso (Segundo trimestre 2018) 14.017,05
Comunidad de propietarios edificio Pegaso (Tercer trimestre 2018) 14.017,05
Comunidad de propietarios edificio Pegaso (Cuarto trimestre 2018) 14.017,05

  . Material de oficina
Suministro de papel de oficina para la AIReF 1.388,48
Licencias SAS base y licencias SAS Stats 6.122,60
Suministro de material informático no inventariable. Tóner 2.133,34
Adquisición de unidades de memoria para procesamiento intensivo de datos SR 3.523,81
Suministro de 6 licencias de sistema operativo para ordenadores de mesa 1.154,34
Adquisición de 6 memorias RAM y un dico duro para datos SR 3.099,99
  . Luz y agua
Suministro de energía eléctrica (febrero 2018) 1.088,23
Suministro de energía eléctrica (marzo y abril  2018) 2.556,26
Suministro de energía eléctrica (mayo 2018) 1.347,58
Suministro de energía eléctrica (junio 2018) 1.307,02
Suministro de energía eléctrica (julio 2018) 1.432,66
Suministro de energía eléctrica (agosto 2018) 1.283,68
Suministro de energía eléctrica (septiembre 2018) 1.332,67
Suministro de energía eléctrica (octubre 2018) 1.532,28
Suministro de energía eléctrica (noviembre 2018) 1.438,06
  . Telefonía e internet
Servicio de acceso a la red SARA (cuarto trimestre 2017) 1.587,18
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (diciembre 2017) 6.610,44
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (enero 2018) 6.610,44
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (febrero 2018) 6.610,44
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (marzo 2018) 6.610,44
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (abril 2018) 6.610,44
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (mayo 2018) 6.610,44
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (junio 2018) 6.610,44
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (julio 2018) 6.610,44
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (agosto 2018) 6.610,44
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (septiembre 2018) 6.777,94
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (octubre 2018) 6.777,94
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (noviembre 2018) 6.777,94
  . Limpieza
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (enero 2018) 2.516,51
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (febrero 2018) 2.516,51
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Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (marzo 2018) 2.516,51
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (abril 2018) 2.516,51
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (mayo 2018) 2.516,51
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (junio 2018) 2.516,51
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (julio 2018) 2.516,51
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (agosto 2018) 2.516,51
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (septiembre 2018) 2.516,51
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (octubre 2018) 2.516,51
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (noviembre 2018) 2.516,51
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (diciembre 2018) 2.516,51
  . Estudios y trabajos técnicos
Proyecto Estrategia y procedimiento de establecimiento y concesión de subvenciones 
Públicas

4.850,00

Servicio de coordinación y control de los consultores externos del proyecto de estudio del 
gasto en subvenciones famacéuticas

6.031,85

Servicio de coordinación y control de los consultores externos del proyecto de estudio del 
gasto en subvenciones en empleo

6.031,85

Servicio de coordinación y control de los consultores externos del proyecto de estudio del 
gasto en subvenciones. Proyectos 4 y 5

6.031,85

Encargo a INECO para el apoyo en la elaboración del estudio sobre Renta Mínima (agosto 
2018)

28.390,49

Servicio de coordinación y control de los consultores externos del proyecto de estudio del 
gasto en subvenciones en competitividad y Correos.

6.031,85

Proyecto Estrategia y procedimiento de establecimiento y concesión de subvenciones 
Públicas. FASE III 

7.260,00

Encargo a INECO para el apoyo en la elaboración del estudio sobre Renta Mínima 
(septiembre-octubre 2018)

17.276,59

Primer pago (90%) Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conunto de las 
Administraciones Públicas (Spending Review) Proyecto 1

134.999,60

Primer pago (90%) Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conunto de las 
Administraciones Públicas (Spending Review) Proyecto 3

692.999,98

Primer pago (90%) Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conunto de las 
Administraciones Públicas (Spending Review) Proyecto 4

80.999,82

Primer pago (90%) Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conunto de las 
Administraciones Públicas (Spending Review) Proyecto 5

80.999,82

Primer pago (90%) Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conunto de las 
Administraciones Públicas (Spending Review) Proyecto 6

81.130,50

Primer pago (90%) Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conunto de las 
Administraciones Públicas (Spending Review) Proyecto 7

89.100,00

Servicio PMO Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las 
Administraciones Públicas(Spending Review) Proyecto 3. Fase II

6.031,85

Servicio PMO Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las 
Administraciones Públicas(Spending Review) Proyecto 3. Fase III

6.031,85

Servicio PMO Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las 
Administraciones Públicas(Spending Review) Proyectos 4 y 5. Fase II

6.031,85

Servicio PMO Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las 
Administraciones Públicas(Spending Review) Proyectos 4 y 5. Fase III

6.031,85

Servicio PMO Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las 
Administraciones Públicas(Spending Review) Proyectos 6 y 7. Fase II

6.031,85

Servicio PMO Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las 
Administraciones Públicas(Spending Review) Proyectos 6 y 7. Fase III

6.031,85



Proyecto de estrategia y procedimiento de establecimiento y concesión de subvenciones 
públicas del Estudio Spending Review. Fase final

5.080,00

Servicio de coordinación de los PMO del Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del 
conjunto de las Administraciones Públicas(Spending Review) Proyectos 4 y 5. Fase final

3.623,95

Servicio de coordinación de los PMO del Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del 
conjunto de las Administraciones Públicas(Spending Review) Proyectos 6 y 7. Fase final

3.623,95

Servicio de coordinación de los PMO del Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del 
conjunto de las Administraciones Públicas(Spending Review) Proyectos 3. Fase final

3.623,95

Estudio técnico sobre necesidades del gasto en las Comunidades Autónomas 18.029,00
Encargo a INECO para el apoyo en la elaboración del estudio sobre Renta Mínima 
(noviembre y diciembre 2018)

24.316,30

Primer pago (25%) Servicio de elaboración del manual y corrección de estilo de los 
documentos del Estudio de Revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las 
Administraciones Públicas (Spending Review) 

2.069,10

  . Servicios externos
Servicio de Gabinete de Prensa y Comunicación (diciembre 2017) 10.285,00
Servicio de mantenimiento y soporte del portal web (diciembre 2017) 1.258,00
Servicios informáticos en la nube para la AIReF (diciembre 2017) 1.142,80
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (diciembre 2017) 3.578,55
Servicio de mantenimiento de licencias MATLAB. 2018 3.510,21
Convenio de colaboración para la prestación de servicios asociados a la utilización de la 
aplicación de nómina estandarizada. 2018

2.732,00

Servicio de mantenimiento de licencias Ewiews. 2018 7.260,00
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (enero 2018) 3.578,55
Servicios informáticos en la nube para la AIReF (enero 2018) 1.142,80
Convenio de colaboración con la IGAE (segundo semestre 2017) 4.000,00
Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (enero 2018) 10.285,00
Asistencia Técnica para el inventario de la AIReF 1.651,65
Servicio de traducción del español al inglés de documentos técnicos de la AIReF (noviembre 
y diciembre 2017)

2.460,88

Servicio de conserjería (enero 2018) 1.711,23
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (febrero 2018) 3.578,55
Servicios informáticos en la nube para la AIReF (febrero 2018) 1.142,80
Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (febrero 2018) 10.285,00
Servicio de conserjería (febrero 2018) 1.711,23
Convenio de colaboración entre RED.es y AIReF para la implantación del servicio de pago 
telemático

2.420,00

Servicios informáticos en la nube para la AIReF (marzo 2018) 1.142,80
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (marzo 2018) 3.578,55
Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (marzo 2018) 10.285,00
Servicio de conserjería (marzo 2018) 1.711,23

Valoración mobiliario,trastero, plazas de aparcamiento, superficie ocupada y marca AIReF
4.719,00

Encomienda de gestión a TRAGSATEC para el mantenimiento evolutivo de la INTRANET de la 
AIReF (enero 2018)

18.787,35

Encomienda de gestión a TRAGSATEC para el mantenimiento evolutivo de la INTRANET de la 
AIReF (febrero y marzo 2018)

37.579,08

Servicio de análisis y revisión de los ajustes contables introducidos como consecuencia del 
informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de la AIReF

2.178,00

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (abril 2018) 10.285,00
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (abril 2018) 3.578,55



Servicios informáticos en la nube para la AIReF (abril 2018) 1.142,80

Servicio de traducción del español al inglés de documentos técnicos de la AIReF (abril 2018)
2.963,52

Rediseño de la sala de reuniones de la AIReF y diseño de armario arcón 2.420,00
Servicio de conserjería (abril 2018) 1.711,23
Servicio de mantenimento y soporte correctivo, evolutivo y rediseño del portal corporativo 
(abril 2018)

11.267,12

Encomienda de gestión a TRAGSATEC para el mantenimiento evolutivo de la INTRANET de la 
AIReF (abril 2018)

14.358,49

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (mayo 2018) 10.285,00
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (mayo 2018) 3.578,55

Servicio de traducción del español al inglés de documentos técnicos de la AIReF (mayo 2018)
5.176,99

Servicio de mantenimento y soporte correctivo, evolutivo y rediseño del portal corporativo 
(mayo 2018)

11.267,12

 Servicio de revisión y actualización del inventario de bienes muebles 9.256,50
Servicio de conserjería (mayo 2018) 1.711,23
Encomienda de gestión a TRAGSATEC para el mantenimiento evolutivo de la INTRANET de la 
AIReF (mayo 2018)

14.479,07

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (junio 2018) 10.285,00
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (junio 2018) 3.578,55
Servicio de mantenimento y soporte correctivo, evolutivo y rediseño del portal corporativo 
(junio 2018)

11.363,92

Convenio de colaboración AIReF-IGAE. Primer semestre de 2018 4.000,00
Servicio de conserjería (junio 2018) 1.711,23

Cableado, matriz de conmutación, instalación de equipamiento, configuración y puesta en 
marcha

5.278,19

Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (julio 2018) 3.578,55
Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (julio 2018) 10.285,00

Encargo  a TRAGSATEC para el mantenimiento evolutivo de la INTRANET de la AIReF (junio 
2018)

13.899,31

Servicio de conserjería (julio 2018) 1.711,23
Mantenimiento y soporte correctivo y evolutivo y rediseño del portal corporativo 12.406,54
Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (agosto 2018) 10.285,00
Servicio de traducción del español al inglés de documentos técnicos de la AIReF (junio 2018) 2.161,48
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (agosto 2018) 3.730,37
Servicio de conserjería (agosto 2018) 1.711,23

Servicio de traducción del español al inglés de documentos técnicos de la AIReF (julio 2018)
4.348,11

Instalación y cableado de red 6.004,14
Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (septiembre  2018) 10.285,00

Encargo a TRAGSATEC para el mantenimiento evolutivo de la INTRANET de la AIReF (julio, 
agosto y septiembre 2018)

31.119,12

Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (septiembre 2018) 3.730,37
Servicio de conserjería (septiembre 2018) 1.711,23
Ampliación del  servicio de conserjería (julio, agosto y septiembre 2018) 2.907,01
Suscripción de 7 licencias Office 365 1.477,25
Servicio de Gabinete de Prensa y Comunicación (octubre 2018) 10.285,00
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (octubre 2018) 7.371,62
Servicio de traducción del español al inglés de documentos técnicos de la AIReF (octubre 
2018)

4.348,11



Encargo a TRAGSATEC para el mantenimiento evolutivo de la INTRANET de la AIReF (octubre 
2018)

14.084,63

Redacción del proyecto de instalación de actividad 4.840,00
Servicio de conserjería (octubre 2018) 2.680,23
Servicio de conserjería (noviembre 2018) 2.680,23

Encargo a TRAGSATEC para el mantenimiento evolutivo de la INTRANET de la AIReF 
(noviembre 2018)

15.380,51

Servicio de traducción del español al inglés de documentos técnicos de la AIReF (noviembre 
2018)

1.636,49

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (noviembre 2018) 10.285,00
Servicio de soporte de sistemas y de la infraestructura de microinformática (noviembre 2018) 8.014,13
Mantenimiento y soporte correctivo y evolutivo y rediseño del portal corporativo (octubre y 
noviembre 2018)

3.972,84

Mantenimiento y soporte correctivo y evolutivo y rediseño del portal corporativo ( diciembre 
2018)

1.623,20

Servicio de custodia y seguridad y adecaución  al Esquema Nacional de Seguridad de los 
sistemas informáticos de la AIReF

11.227,02

Servicio de conserjería (diciembre 2018) 2.680,23
Asistencia técnica para la adecuación al Reglamento de Protección de Datos de la UE 5.931,73

  . Viajes
Comisiones de servicio del personal (enero 2018) 6.251,71
Comisiones de servicio del personal (febrero 2018) 5.791,14
Comisiones de servicio del personal (marzo 2018) 10.077,53
Comisiones de servicio del personal (abril 2018) 6.152,84
Comisiones de servicio del personal (mayo 2018) 6.787,05
Comisiones de servicio del personal (junio 2018) 1.240,90
Comisiones de servicio del personal (julio 2018) 1.830,32
Comisiones de servicio del personal (agosto 2018) 1.009,93
Comisiones de servicio del personal (septiembre 2018) 5.667,28
Comisiones de servicio del personal (septiembre 2018. 2º pago) 4.876,97
Comisiones de servicio del personal (octubre 2018) 4.037,96
  . Gastos de publicaciones
Corrección, diseño, maquetación e impresión de la Memoria de la AIReF 2017 10.551,68
Suscripción a la base de datos HAVER ANALYTICS 15.280,51
Suscripción a la base de datos Aranzadi INSIGNIS 5.222,36
Correción, diseño, edición y maquetación del informe sobre proyecto de PGE y Presupuestos 
de las CCAA

2.037,54

Correción, diseño, edición y maquetación del informe sobre Previsiones Macroeconómicas 1.076,30
Suscripción a la base de datos de información financiera (Cuarto trimestre) 2.867,70
  . Atenciones protocolarias

  . Otros gastos
Adquisición e instalación del sistema de control de aceso a la sala de datos del estudio 
Spending Review

3.072,61

Convenio con la Abogacía General del Estado (primer cuatrimestre 2018) 8.066,67
Traducción simultánea de la presentación del informe de la OCDE 1.179,75
Convenio con la Abogacía General del Estado (tercer cuatrimestre 2018) 8.066,67
Adquisición e instalación de vinilos 6.348,74

  . Prácticas remuneradas
Abono 80 %  por incorporación de nuevo alumno Universidad Carlos III de Madrid 4.700,00



Abono 80 % ayudas a universidades convocatoria 2018. Barcelona Graduate School of 
Economics

14.400,00

Abono 80 % ayudas a universidades convocatoria 2018. Universidad del País Vasco 14.400,00
Abono 80 % ayudas a universidades convocatoria 2018. Universidad Carlos III Madrid 98.400,00
Abono 20 % ayudas a universidades convocatoria 2017. Universidad Carlos III Madrid 15.110,00
Abono 20 % ayudas a universidades convocatoria 2017. Universidad Autónoma Madrid 2.851,92
Abono 20 % ayudas a universidades convocatoria 2017. Barcelona Graduate School of 
Economics

3.600,00

. Inversiones
Suministro de una licencia STATA/MPA2 15 3.610,46
Suministro de una licencia MATLAB 5.263,50
Redacción del proyecto básico y de ejecución y coordinación de seguridad y salud laboral 
de las obras de aislamiento acústico interior de la fachada norte ( fase 2) de la sede de la 
AIReF

6.534,00

Obras de acondicionamiento de alta seguridad para sala de datos del estudio Spending 
Review

3.742,53

Suministro e instalación de un sistema de videoconferencia en la sala de reuniones de la 
AIReF

15.619,56

Suministro de 8 mesas de oficina con cajonera 7.057,20
Suministro de 7 tablets 3.760,68
Suministro de ordenadores portátiles 5.073,53
Suministro de 9 sillas de oficina 4.791,60
Suministro de 20 monitores y 6 ordenadores de mesa 6.679,20
Suministro e instalación de luminarias en la sala de reuniones de la AIReF 7.662,69
Suministro de 2 ordenadores portátiles 1.449,58
Suministro e instalación de una pantalla de proyección para el auditorio de la AIReF 2.855,60
Dirección de obra y cordinación de seguridad y salud obras de aislamiento acústico de 
fachada norte (fase 2) de la sede de la AIReF y de reubicación de espacio de becarios

5.989,50

Obras de aislamiento acústico de fachada norte (fase 2) de la sede de la AIReF 42.855,89
Redacción del proyecto básico y de ejecución y coordinación de seguridad y salud laboral 
de las obras de reforma y ampliaciónde la sede de la AIReF

10.164,00

Obras de reforma para reubicación de espacio de becarios y de despacho individual en la 
sede de la AIReF

44.485,47

Realización de mobiliario a medida, trabajos de carpintería y cerrajería en la sede de la AIReF 5.461,04
Suministro de 3 servidores workstation y complementos de workstation 9.024,18
Primera certificación. Obras de reforma y ampliación de la sede de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal

17.677,08

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