
   

 

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS MENORES 

(Segundo trimestre 2020) 

 

EXPEDIENTE: FC-CM-2T-2020 

ENTIDAD: Fundación CIAC Centro de Innovación Andaluz para la Construcción 
Sostenible (CIF: G-14840177). 

 

PROYECTO: Ampliación y consolidación de las infraestructuras y capacidades tecnológicas 
de la fundación CIAC para la prestación de servicios de excelencia y potenciar su 
operatividad. 

EXPEDIENTE: IE18_0011_CIAC 

 

FINANCIACIÓN: Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad: 
Incentivos a los agentes del sistema andaluz del conocimiento ayudas a la I+D+i, en el 
ámbito del plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación (PAIDI 2020) 

 

ANUNCIO 

Dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, conforme al cual: 

“La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al 
menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al 
menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del 
adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, 
aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el 
sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u 
otro sistema similar para realizar pagos menores”. 

Se relacionan en la siguiente tabla los contratos menores aprobados por el Órgano de 
Contratación de CIAC durante el primer trimestre de 2020 (de 1 de abril de 2020 a 30 de 
junio de 2020). 

Para que así conste y tenga los efectos oportunos, 

 

En Córdoba a 30 de junio de 2020.



   
 

 

NÚM. 
EXPEDIENTE 

ADJUDICATARIO OBJETO DURACIÓN FECHA ADJUDICACIÓN/ 
APROBACIÓN DEL 
GASTO 

IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 
(IVA incluido) 

CM2T 06-2020 MAGTEL INSTALACIÓN PLACAS SOLARES 3 meses 27/05/2020 12.490,00 €  

 

 

En Córdoba a 30 de junio de 2020 
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