
Concepto Importe

Gastos de funcionamiento

  . Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento

Alquiler trastero desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 1.754,50

Suministro e instalación de moqueta 9.993,63
Gastos de Comunidad de Propietarios edificio Pegaso. Primer trimestre 19.988,07
Gastos de Comunidad de Propietarios edificio Pegaso. Segundo trimestre 19.988,07
Servicio de reparación de los cuadros de distribución eléctrica 4.641,06
Suministro e instalación de elementos para la mejora de la iluminación 3.472,74

  . Material de oficina

Licencias Office 365 Enterprise Plan E3 20.637,61

Suministro de agendas moleskine 1.068,43
Suministro de tóner 1.460,66
Suscripción a una licencia Corporate TeamViewer de 3 canales 1.813,55
Adquisición Licencias Windows Server 2019 para 2 servidores 3.426,62

  . Suministros
Suministro de energía eléctrica del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2020 1.472,58
Suministro energía eléctrica del 1 a 31 de enero de 2021 1.124,68
Suministro energía eléctrica del 1 a 28 de febrero de 2021 1.077,03
Suministro energía eléctrica del 1 a 31 de marzo de 2021 1.199,63
Suministro energía eléctrica del 1 a 30 de abril de 2021 1.136,36
Suministro energía eléctrica del 1 a 31 de mayo de 2021 1.106,21

  . Telefonía e internet
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (diciembre 2020) 7.021,15
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (enero 2021) 7.708,72
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (febrero 2021) 7.708,72
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (marzo 2021) 7.708,72
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (abril 2021) 7.708,72
Servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet (mayo 2021) 7.708,72

  . Limpieza

Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (septiembre 2020) 4.977,35

Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (octubre 2020) 4.977,35

Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (diciembre 2020) 4.977,35
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (enero 2021) 4.977,35
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (febrero 2021) 4.977,35
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (marzo 2021) 4.977,35
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (abril 2021) 4.977,35
Servicio de limpieza de la sede de la AIReF (mayo 2021) 4.977,35

  . Estudios y trabajos técnicos

Servicio de asesoramiento sobre la institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas 

(entrega final) 10.164,00

  . Servicios externos

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (diciembre 2020) 10.890,00

Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (diciembre 2020) 11.459,76

Detalle de gastos superiores a 1.000 euros. Año 2021
Información a 30 de junio



Convenio de colaboración con la Secretaría General de Administración Digital para la 

prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación NEDAES (enero-

diciembre 2021)
2.732,00

Servicio de mantenimiento de climatización (julio - diciembre 2020) 1.104,23

Servicio renovación anual mantenimiento de Stata/ MP8 16- Licencia individual perpetua y 

Stata/ MP2 16- licencia volumen para 7 puestos 2.617,41

Servicio renovación anual mantenimiento de EViews 11 Enterprise- licencia volumen para 15 

puestos 6.011,28

Servicio de mantenimiento de licencias Symantec Backup Exec y suscripción de licencias 

antivirus McAfee. 2021
2.045,93

Servicio mantenimiento licencias Oracle desde el 13 de enero de 2021 hasta el 12 de enero 

de 2022 2.032,73

Convenio Colaboración para la adhesión a los sistemas departamentales de la Intervención 

General de la Administración del Estado (IGAE) 8.000,00

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (enero 2021) 10.890,00

Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (enero 2021) 17.104,22

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

(enero 2021) 2.191,61

Desarrollo de un gestor de recomendaciones 13.237,40

Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (enero 2021) 3.108,68

Servicio de administración y soporte TIC (enero 2021) 19.763,33

Impresión de estudios e informes (febrero 2021) 4.486,22

Servicios bancarios de gestión de las cuentas corrientes, enero 2021 2.000,00

Servicios bancarios de gestión de las cuentas corrientes, 7 a 28 de febrero 2021 1.333,00

Servicio de soporte de uso y manejo de la Plataforma del Contratación del Sector Público 3.025,00

Servicio de revisión y actualización del inventario de bienes de la AIReF 6.040,32

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (febrero 2021) 10.890,00

Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (febrero 2021) 16.487,76

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

(febrero 2021)
2.191,61

Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (febrero 2021) 3.108,68

Servicio de administración y soporte TIC (febrero 2021) 19.763,33

Servicios en materia de protección de datos y derechos digitales. 1º trimestre 2021 1.506,45

Acuerdo Internacional entre el Centro de Estudios de Políticas Europeas y la Red de IFIs de la 

Unión Europea, 2021
5.000,00

Convenio asistencia jurídica (primer trimestre) 8.066,67

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (marzo 2021) 10.890,00

Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (marzo 2021) 18.047,82

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

(marzo 2021) 2.191,61

Servicio de administración y soporte TIC (marzo 2021) 19.763,33

Servicio de traducción del español a inglés de documentos de carácter técnico de la AIReF 

(marzo 2020) 2.173,43

Servicios bancarios de gestión de las cuentas corrientes, marzo 2021 2.000,00

Servicios bancarios de gestión de las cuentas corrientes, abril 2021 2.000,00

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (abril 2021) 10.890,00

Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (abril 2021) 3.108,68

Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (marzo 2021) 3.108,68

Servicio de administración y soporte TIC (abril 2021) 19.763,33



Servicio de traducción del español a inglés de documentos de carácter técnico de la AIReF 

(abril 2020)
6.616,55

Servicio de prevención ajeno. Primer semestre 1.210,00

Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (abril 2021) 13.042,69

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

(abril 2021) 2.342,86

Servicios bancarios de gestión de las cuentas corrientes, mayo 2021 2.000,00

Servicio de Gabinete de Prensa  y Comunicación (mayo 2021) 10.890,00

Servicio de conserjería de la sede de la AIReF (mayo 2021) 3.108,68

Servicio de administración y soporte TIC (mayo 2021) 19.763,33

Servicio de traducción del español a inglés de documentos de carácter técnico de la AIReF 

(mayo 2020) 3.705,12

Encargo a TRAGSATEC servicios informáticos (mayo 2021) 15.662,81

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

(mayo 2021)
2.342,86

Servicio de mantenimiento y soporte de Firewall Fortigate 201E_Año 2021 2.614,00

Servicios en materia de protección de datos y derechos digitales. 2º trimestre 2021 1.506,45

  . Viajes

  . Gastos de publicaciones

Suscripción anual Base de Datos REFINITIV consulta series financieras (primer trimestre 2021) 3.194,40

Suscripción a The Global Economic Model 10 YR Forecasts 15.000,00

Suscripción anual Base de Datos REFINITIV consulta series financieras (segundo trimestre 2021) 3.194,40

Suministro de licencias SAS 8.931,01
Suscripción a la Base de datos Aranzadi Insignis 5.817,68
Suscripción a la base datos Haver Analytics 8.297,05

  . Atenciones protocolarias

  . Otros gastos

Suministro de decoración floral no perecedera atemporal 1.076,90

  . Prácticas remuneradas

. Inversiones

Suministro de purificadores de aire 5.010,01

Suministro de un ordenador portátil 1.284,80

Suministro de un ordenador portátil 1.192,41

Suministro de cinco ordenadores portátiles 3.035,41

Suministro de dos workstations 8.094,59

Suministro de cinco ordenadores portátiles 4.897,48

Notas:

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

. Importes en euros IVA incluido.


