
Nº Expediente Objeto Importe Licitación Importe Adjudicación
Procedimiento 

utilizado

Instrument

os de 

publicidad 

en su caso

Plazo Ejecución
Nº 

Licitadores
Adjudicatario

27/2017/CNT

Patrocinio Publicitario para la Promoción 

de la Imagen de la Isla de La Palma con 

ocasión de la IV travesía a Nado

18.691,59 €, IGIC tipo 

impositivo 7%, 1.308,41 €, 

que deberá soportar la 

Administración 

18.691,59 €, IGIC tipo impositivo 

7%, 1.308,41 €, que deberá 

soportar la Administración 
Negociado sin 

publicidad y sin 

conrurrencia

_

Desde la 

formalización 

hasta el 31 de 

occutbre 2017

1

Real Club Náutico de 

Santa Cruz de La 

Palma

26/2017/CNT

Contrato Privado de Patrocinio 

Publicitario para la promoción de la 

imagen de la Isla de La Palma durante la 

promoción y celebración del concierto del 

Artista Luis Fonsi 

37.383,18 €, IGIC tipo 

impositivo 7%., 2.616,82

37383,18, IGIC tipo impositivo 7%, 

2.616,82 € Negociado sin 

concurriencia
_ 31 de julio 2017 1 Pedro Chacón León

6/2017/CNT

Servicio consistente en la redacción del 

plan especial del paisaje protegido de 

Tamanca (P-15)

60.000,00 €, IGIC tipo 

impostitivo 7%, 4.200,00 €, 

que deberá soportar la 

Administración

59.000,00 €, IGIC tipo impostiivo 

7%, 4.130,00 €

2017: 15.782,50 €

2018: 31.565,00 €

2019: 15.782,50 €

Negociado sin 

publicidad 
_

20 meses sin 

posibilidad de 

prórroga

1
Félix Rodríguez de 

La Cruz

37/2016/CNT

Servicio de promoción de la oferta 

turística de la Isla de La Palma en 

diferentes países. LOTE Nº 3 Reino 

Unido e Irlanda

48.685,04 € incluio el IGIC 

(tipo impositivo 7%)

45.500,00 €, IGIC tipo impositivo 

7%, que asciende a 3.185,04 €.

Abierto
B.O.E Y 

DOUE

12 meses con 

posibilidad de 

prórroga por 12 

meses más como 

máximo

12

Lotus UK  Integrated 

Communications 

LTD

25/2017/CNT

Servicio de Definición y Programación de 

Actuaciones, Coordinación y Ejecución 

del "Museo de Naturaleza // Arte". 

Garafía 

186.915,89 €, IGIC tipo 

impositivo 7%, 13.084,11 €, 

que deberá soportar la 

Administración

186.915,89 €, IGIC tipo impositivo 

7%, 13.084,11 €, que deberá 

soportar la Administración.

Anualidad 2017: 150.000 €

Anualidad 2018: 50.000 €

Negociado sin 

publicidad y sin 

conrurrencia

_

8 Meses sin 

posibilidad de 

prórroga

1

Facundo Fierro 

Sánchez (FF 

Creación Artística-

Pintura y Escultura)

8/2017/CNT

Servicio consistente en la redacción de 

las normas de Conservación del 

Monumento Natural de los Volcanes de 

Aridane.

32.000,00 €, IGIC tipo 

impositivo 7%, 2.240,00 €, 

que deberá soportar la 

Adminsitración

32.000,00 €, IGIC tipo impositivo 

7%, 2.240,00 €, que deberá 

soportar la Administración,

Anualidad 2017: 8.560 €

Anualidad 2018: 18.832 €

Anualidad 2019: 6.848 €

Negociado sin 

publicidad 
_

20 Meses, plazo 

total, comenzado 

a partir del día 

siguiente a la 

formalización del 

contrato, a 

desarrollar en 

vario plazos 

1
María Raquel 

Curbelo Rodríguez

101/2017/C-

LICI

Servicio de mediación y riesgos y 

seguros del Excmo. Cabildo Insular de La 

Palma

4625,14 €, el presente

contrato no está

sujeto a revisión de

precios 

4625,14 €, el presente

contrato no está

sujeto a revisión de

precios 

Negociado sin 

publicidad 
_ 2 Años 1

Willis Iberia 

Correduría de 

Seguros y 

Reaseguros, S.A

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12395&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12395&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12395&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11871&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11871&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11871&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11871&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11871&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11929&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11929&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11929&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11691&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11691&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11691&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11691&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12111&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12111&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12111&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12111&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12105&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12105&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12105&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12105&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12063&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12063&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12063&tipo=10&nivel=1400&codResi=1


37/2016/CNT

Servicio de promoción de la oferta 

turística de la Isla de La Palma en 

diferentes paises. LOTE Nº 4 España

39.804,00, incluido el IGIC 

(tipo impositivo 7%)

37.200,00€, sin IGIC (tipo 

impositivo 7%), que asciende a 

2.604,00 €
Abierto

B.O.E Y 

DOUE

12 meses con 

posbilidad de 

prórroga por 12 

meses más como 

máximo

12

Castroconsulting 

Business Strategy 

S.L. y Javier Tejera 

Jiménez, Unión 

Temporal de 

Empresas (UTE 

18/2017/CNT
Servicio de Lavandería externa para la 

ropa del Matadero Insular de La Palma

9.360,00 € sin IGIC, tipo 

impositivo 7%. 655,20 €, 

que deberá soportar la 

Adminsitración 

9.360,00 € sin IGIC, tipo impositivo 

7%. 655,20 €, que deberá soportar 

la Adminsitración, a razón de un 

precio unitario maximo de 1,50 

€/kg,ropa lavada, sin IGIC tipo 

impositivo 7%, que asciende a 0,11 

€, que deberá soportar la 

Administración.

Anualidad 2017: 2.225,60 €

Anualidad 2018: 3.338,40 €

Anualidad 2019: 3.338,40 €

Anualidad 2020: 1.112,80 € 

Abierto B.O.P

3 Años, con 

posibilidad de 

prórroga por tres 

años más como 

máximo

1
Lavapal Canarias, 

S.L.

09/2017/CNT
Servicio de Atención en playa a personas 

con discapacidad 

51.050,00 €, sin incluir IGIC, 

tipo impositivo 7%, que 

asciende a 3.573,50 €, que 

deberá soportar la 

Administración 

45.600,00 €, sin IGIC, tipo 

impositivo 7% que asciende a 

3.192,00 € que deberá soportar la 

Adminsitración.

Anualidad 2017: 24.396,00 €

Anualidad 2018: 24.396,00 €

Abierto B.O.P

2 Años, con 

posibilidad de 

prórroga por dos 

años más como 

máximo

1 Cruz Roja Españokla

Nº Expediente Objeto Importe Licitación Importe Adjudicación
Procedimiento 

utilizado

Instrument

os de 

publicidad 

en su caso

Plazo Ejecución
Nº 

Licitadores
Adjudicatario

12/2017/CNT
Servicio de musicoterapia para personas 

discapacidad 

20.100,00€, sin IGIC, tipo 

impositivo 7%, que asciende 

a 1.407,00 €.

16.656,00 €, sin IGIC, tipo 

impositivo 7%, que asciende a 

1.165,92 €., a razón de un precio 

unitario 55,52 € (IGIC 3,89 €)
Abierto B.O.P

1 año con 

posibilidad de 

prórroga por un 

plazo máximo de 

un año.

3
OCIDE Asesores, 

S.L

2/2017/CNT

Acuerdo Marco de Suministro de galletas, 

pastas, especias y otros, así como agua 

con destino a la alimentación de los 

ususarios de la Residencia de 

Pensionistas de Santa Cruz de La Palma

Los precios máximos 

unitarios son los que se 

detallan en el Pliego de 

prescripciones técnicas 

(Anexo I)

Los precios máximos unitarios son 

los que se detallan en el Pliego de 

prescripciones técnicas (Anexo I)
Abierto B.O.P

2 Años con 

posibilidad de 

prórroga de dos 

años más

2
Hortofrutícola Lama, 

S.L

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11689&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11689&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11689&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11531&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11531&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11293&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11293&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11243&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11243&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=10877&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=10877&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=10877&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=10877&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=10877&tipo=10&nivel=1400&codResi=1


130/2017/C-

LICI

Acuerdo Marco mixto de suministro de 

oxígeno medicial y mantenimiento 

preventivo de las instalaciones 

implicadas en su distribución para la 

Residencia de Pensionistas S/C de La 

Palma

88.210,76 €, sin incluir el 

IGIC (tipo impositivo 7%) , 

correpondiente al 

mantenimiento de las 

instalaciones, que asciende 

a 168,56

14,99 m3 de oxígeno medicial ( 

IGIC tipo impositivo 0%).

1.979 euros por visita 

mantenimiento preventivo, sin IGIC 

(tipo impositivo 7%), que asciende 

a 138,53 €.

143 euros, por toma análisis punto 

salida, sin IGIC (tipo impositivo 7%) 

que asciende a 10,01 euros 

Abierto 
B.O.E Y 

DOUE

 1 de septiembre 

de 2017 al 28 de 

octubre de 2018

1
Air Liquide Medicial, 

S.LU

122/2017/C-

LICI

Acuerdo Marco de galletas, pastas, 

especias y otros lote nº 1, con destino a 

los usuarios de la Residencia de 

Pensionistas en S/C de La Palma

6.621,97 €, IGIC (tipo 

impositivo 3%), que 

asciende a la cantidad de 

198,66 €

6.621,97 €, IGIC (tipo impositivo 

3%), que asciende a la cantidad de 

198,66 € Abierto BOP

 1 de septiembre 

de 2017 al 28 de 

febrero  de 2018

2
Hortofrutícola Lama, 

S.L

37/2016/CNT

Servicio de promoción de la oferta 

turística de la Isla de La Palma  en 

diferentes paises. Lote 1: Alemania, 

Austria y Suiza

90.950 €, incluido el IGIC 

(tipo impositivo 7%)

85.000 €, sin IGIC,(tipo impositivo 

7%) , que asciende a 5.950 €

Abierto 
B.O.E Y 

DOUE

12 Meses desde 

la formalizacion 

del contratao

12

Lieb Management    

& Beteilgungs 

GMBH

FUENTE: SERVICIO DE CONTRATACIÓN (TERCER TRIMESTRE 2017)

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=10841&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=10841&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=10841&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=10841&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=10841&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=10841&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12197&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12197&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12197&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12197&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11801&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11801&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11801&tipo=10&nivel=1400&codResi=1
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=11801&tipo=10&nivel=1400&codResi=1















