
ADJUDICATARIO PROCEDIMIENTO IMPORTE 

Servicios

Adenda primera al encargo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. 

(Tragsatec) para llevar a cabo la “asistencia técnica y servicios de continuidad para 
la coordinación del departamento de informática, migración y mantenimiento de 
la intranet, del sistema de gestión de tasas, y de implantación de nuevos sistemas 

de gestión informática de la AIReF”

18/02/2021 31/03/2023 -  €                        TRAGSATEC NO NO  NO

Servicios

Adenda segunda al encargo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. 

(Tragsatec) para llevar a cabo la “asistencia técnica y servicios de continuidad para 
la coordinación del departamento de informática, migración y mantenimiento de 
la intranet, del sistema de gestión de tasas, y de implantación de nuevos sistemas 

de gestión informática de la AIReF”

18/02/2021 31/03/2023 -  €                        TRAGSATEC NO NO  NO

Servicios

Encargo a la empresa pública Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería y Economía del 
transporte S.M.E.M.P., S.A. (INECO) para el apoyo técnico en la realización del 

estudio de valoración de las consecuencias, en el ámbito económico, de la 
resolución anticipada del contrato administrativo de concesión para la explotación 

del servicio púbico deportivo que se presta en el complejo municipal de piscinas 
de Sant Feliu de Llobregat.

24/06/2021 31/12/2021 17.468,45 €           INECO NO NO NO

Servicios

Adenda tercera al encargo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. 

(Tragsatec) para llevar a cabo la “asistencia técnica y servicios de continuidad para 
la coordinación del departamento de informática, migración y mantenimiento de 
la intranet, del sistema de gestión de tasas, y de implantación de nuevos sistemas 

de gestión informática de la AIReF”

18/02/2021 31/03/2023 -  €                        TRAGSATEC NO NO  NO

INFORMACIÓN SOBRE ENCARGOS DE LA AIREF (desde el 1 de enero de 2021)
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