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15/2017/CNT

Servicio de gestión de becas de inmersión 

lingüística durante el curso escolar 2017/2018 

por parte del Cabildo Insular de La Palma 

96.000,00 €, exento de IGIC

En aplicación del art. 50.1.9. 

de la Ley 4/2012, de 25 de junio,

 de medidas administrativas y 

fiscales, a razón de un precio unitario

 máximo  de 6000 € / alumno/a, 

exento de IGIC 

en aplicación del art. 50.1.9. de la 

Ley 4/2012,

 de 25 de junio, de medidas

 administrativas y fiscales.

69.960,00 €, exento de IGIC

Precio por alumno 5.830 €

LOTE 1: Estudios de Inglés en 

Irlanda.

Anualidad 2017: 52.470 €

Anualidad 2018: 17.490 €

Abierto BOP

8 meses sin 

posibilidad de 

prórroga

3
Always school of 

Languages, S.L

15/2017/CNT

Servicio de gestión de becas de inmersión 

lingüística durante el curso escolar 2017/2018 

por parte del Cabildo Insular de La Palma 

96.000,00 €, exento de IGIC

En aplicación del art. 50.1.9. 

de la Ley 4/2012, de 25 de junio,

 de medidas administrativas y 

fiscales, a razón de un precio unitario

 máximo  de 6000 € / alumno/a, 

exento de IGIC 

en aplicación del art. 50.1.9. de la 

Ley 4/2012,

 de 25 de junio, de medidas

 administrativas y fiscales.

19.924,56 €, exento de IGIC. 

Precio por alumno 4.981,14 €

LOTE 2: Estudios de francés en 

Francia

Anualidad 2017: 14.943,42 €

Anualidad 2018: 4.981,14 €

Abierto BOP

8 meses sin 

posibilidad de 

prórroga

3 She Herencia, S.L

17/2017/CNT

Contrato Patrocinio Publicitario

 para la difusión y promoción

 del XII Festivalito- Festival de las Extrellas 

25.233,64 €, sin incluir IGIC, tipo 

impositivo 7%., 1.766,35 €

25.233,64 €, sin incluir IGIC, tipo 

impositivo 7% 1.766,35 € Negociado sin 

publicidad y sin 

concurrencia

_

19 de mayo 

hasta el 31 de 

octubre

1 Chukumi Estudio, S.L.

41/2016/CNT

Modificación nº 1 del contrato de obra

"Proyecto de reforma y acondicionamiento 

de las oficinas de la Unidad de Juventud 

(Santa Cruz de La Palma)

134.628,84 €, sin incluir IGIC,tipo 

impositivo (7%), que asciede a la 

cantidad de 9.424,02 €

9.425,43,00 €, sin incluir 

IGIC,tipo impositivo (7%) 659,78 

€ Negociado sin 

publicidad

5 meses sin 

posibilidad de 

prórroga

7
Sadell Construcciones 

y Reformas, S.L

57/2016/CNT

Suministro y mantenimiento de contenedores

 de acero destinados a limpieza de utensilios

 de cocinas industriales, lote nº 1 Residencia 

de Pensionistas y lote nº 2 Hospital de Nuestra

 Señora de Dolores 

10.800,00 €, sin incluir IGIC, tipo 

impostiivo (7%),que asciende a la 

cantidad de 756 €, que deberá 

soportar la Administración

LOTE 1: 5.400 €, IGIC tipo 

impositivo (7%) 378,00€. 

Residencia de Pensionistas.

LOTE 2: 5.400 €, IGIC tipo 

impositivo (7%) 378,00 €. 

Hospital Nuestra Señora de Los 

Dolores 

Negociado sin 

publicidad con 

concurrencia

_

2 años con 

posibilidad de 

prórroga por 2 

años más como 

máximo

1
JESC SERVICIOS 

CANARIAS, S.L.

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11693&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11693&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11693&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11695&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11695&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11695&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11489&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11489&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11489&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11455&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11455&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11455&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11455&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11389&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11389&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11389&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11389&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11389&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
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3/2017/CNT

Servicio de prevención ajeno para la vigilancia 

de la salud del personal al servicio del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma

36.000,00 €, sin incluir IGIC.

Prestación fija: 9.000 €, sin incluir 

IGIC, tipo impositivo (7%) 630 €.

Prestación variable: 27.000 €, exenta 

de IGIC,de confor. Con el 

art.50.1.3ºde la Ley 4/2012, de 25 de 

junio de medidas adm. y fiscales. 

Anualidad 2017: 13.736,25 €

Anualidad 2018: 18.315,00 €

Anualidad 2019: 4.578,75 €

36.259,60 €, con IGIC, tipo 

impositivo (7%)correspondiente 

a la prestación fija según 

desbloce:

Prestación fija: 8.900 €, IGIC 

tipo impositivo (7%),623,00 €

Prestación variable:comprende 

exámenes de salud,perfiles y 

consultas,exento de IGIC

Anualidad 2017: 12.086,53 €

Anualidad 2018: 18.129,80 €

Anualidad 2019: 6.043,27 €

Abierto urgente BOP

2 años con 

posibilidad de 

prórroga por 2 

años más como 

máximo

1

Previmac Seguridad y 

Salud Laboral , 

Sociedad de 

Prevención S.L.U

FUENTE: SERVICIO DE CONTRATACIÓN (SEGUNDO TRIMESTRE 2017)

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=10953&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=10953&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=10953&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301







