
Nº Expediente Objeto del contrato Procedimiento Importe inicial Importe de Modificacion Importe Total

1900792
"Servicio de transporte de cajas de documentacion del Ministerio de Asuntos exteriores, 

Union Europea y Cooperacion, desde su sede de Madrid al CADA"
Contrato Menor 6.600,00 110,00 6.710,00

1900766
"Renovacion de los terminales de control de presencia del personal del CADA en Las 

Rozas"
Negociado sin publicidad 2.173,16 67,50 2.240,66

1900806 "Suministro de cajas de carton de Lomo 12 para la custodia de documentacion del MAPA" Contrato Menor 2.303,37 32,23 2.335,62

1900776

"Asistencia Técnica realización de estudio estructural que incluya los trabajos de 

inspección, prospección, análisis y redacción de informe sobre el estado de la estructura 

del edificio Sede de la Subdelegación del Gobierno en Avda. Martín Alonso Pinzón, 3 

(Huelva)"

Contrato Menor 11.000,00 550,00 11.550,00

1900105
"Servicio de alquiler y mantenimiento de contenedores higienicos y bacteriostaticos para 

las oficinas del CADA"
Contrato Menor 1.531,62 127,65 1.659,27

1900488

"Servicio de transporte, almacenaje y depósito en cámara de seguridad, junto con 

dotación de sala donde realizar la clasificación, inventario y tasación de bienes 

procedentes de expedientes de abandono y adjudicaciones judiciales depositados en el 

Banco de España"

Negociado sin publicidad 28.000,00 1.692,00 29.692,00

1800148 Lote 1: “Servicio de telefonía móvil” Abierto 24.512,00 2.451,00 26.963,00

2000053
"Servicio de traslado de documentación del Organismo Puertos del Estado desde su Sede 

de Alcobendas al CADA en Las Rozas”
Contrato Menor 5.121,30 554,70 5.676,00

190125
"Lote 2: Trabajos de depuración del cruce de parcelas urbanas, obtención de una 

cartografía continua y ajuste de las parcelas colindantes en los catastros de diferentes 

municipios de Ourense"

Contrato Basado con 

nueva Licitación
72.032,70 14.406,54 86.439,24

190125
"Lote 3: Trabajos de depuración del cruce de parcelas urbanas, obtención de una 

cartografía continua y ajuste de las parcelas colindantes en los catastros de diferentes 

municipios de Ourense"

Contrato Basado con 

nueva Licitación
65.662,30 13.132,46 78.794,76
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