
Nº Expediente Objeto Importe Licitación Importe Adjudicación
Procedimiento 

utilizado

Instrumento

s de 

publicidad 

en su caso

Plazo Ejecución Nº Licitadores Adjudicatario

270/2017/C-LICI

Contrato Derivado de "Suministro de 

alimentos con destino a los usuarios de la 

Residencia de Pensionistas de S/C de La 

Palma. Lote nº 8: Harina y Gofio

6.277,60 €, (IGIC tipo 

impositivo 0%).

6.277,60 €, (IGIC tipo impositivo 

0%).
Acuerdo Marco _

1 de enero de 2018 a 28 

de febrero de 2019
1

D. Pedro Nolasco 

Guerra Cabrera 

269/2017/C-LICI

Contrato Derivado de "suministro de 

alimentos cond estino alos usuarios de la 

Residencia de Pensionistas. Lote nº 3: 

Huevos frescos

6.277,60 €, (IGIC tipo 

impositivo 0%). 

6.277,60 €, (IGIC tipo impositivo 

0%). 
Acuerdo Marco _

1 de enero de 2018 a 28 

de febrero de 2019
1 Aviconor, S.L.

54/2017/CNT

Suministro de equipamiento para el Centro 

de día para la Atención a personas con 

Alxheimer y otras demencias, ubicado en el 

futuro Centro Sociosanitario Las Nieves, 

Lote nº 1: (Material Rehabilitación)

Lote nº 1: MATERIAL 

REHABILITACIÓN: 14.947,46 

€, sin IGIC (tipos impositivos 

3% y 7%), en función de los 

bienes a suminsitrar, que 

asciende a 1.028,28 €

14.689,30 euros, sin incluir el IGIC 

(tipo impositivo 3% y 7% en 

función del bien a suministrar), 

que asciende a la cantidad de 

571,45 euros. 
Abierto Urgente BOE

Entrega igual o inferior a 

25 días, a partir del mismo 

día de la formalización. 

1
Doña Mónica 

Santana Pérez 

56/2017/CNT

Suminsitro de ocho vehículos 4x4 para 

transporte de retenes contraincendios 

destinados al Servicio de Medio Ambiente 

del Cabildo de la Palma mediante 

arrrendamiento financiero (leasing)

319.408,62 €, sin IGIC (tipo 

impositivo 13,5 %) que 

asciernde a la cantidad de 

43.120,16 €

261.992,60 €, sin IGIC (Tipo 

impositivo 13,5 %), que asciende 

a 35.369,00 €. Negociado sin 

publicidad y sin 

concurrencia

BOE

Entrega del suministro de 

los vehículos mediante 

leasing, será, 5 Meses. la 

duración del contrato será 

de SESENTA (60) meses, 

(5 años), sin posibilidad de 

prórroga. 

1 Caixabank, S.A 

50/2017/CNT Suministro de Expendendoras para las 

Guaguas afectas al trransporte regular de 

viajeros 

26.621,18 €, sin IGIC (tipo 

impositivo 7%) que asciende a 

la cantidad de 1.863,48 € que 

deberá soportar la 

Administración

26.621,.18 €, sin incluir el IGIC 

(tipo impositivo 7%) que asciende 

a la cantidad de 1.863,48 € y que 

deberá soportar la Administración 
Negociado sin 

publicidad
_

2 meses, sin posibilidad de 

prórroga 
1

Grupo Mecánica 

de vuelo sistemas, 

S.A 

14/2017/CNT

Acuerdo Marco de Suminsitro de alimentos 

para los animales existentes en la finca 

Experimental de Garafía "Antonio Manuel 

Díaz Rodríguez". Lote nº 1, Lote nº 2: Alfalfa 

en rama, Lote nº 3: Piensos compuestos

35.744,00 €, sin IGIC (tipo 

impositivo 3%) que alcanza un 

importe de 1.072,32 €
Por lo precios unitarios que se 

detallan en el documento adjunto
Abierto _

Un (1) año, con posibilidad 

de prórroga por un (1) año 

más como máximo. 

_
CASA CHICHO, 

SL 

Nº Expediente Objeto Importe Licitación Importe Adjudicación
Procedimiento 

utilizado

Instrumento

s de 

publicidad 

en su caso

Plazo Ejecución Nº Licitadores Adjudicatario

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=13279&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=13279&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=13279&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=13279&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=13277&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=13277&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=13277&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=13277&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=13173&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=13173&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=13173&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=13173&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=13173&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=13237&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=13237&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=13237&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=13237&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=13237&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=12881&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=12881&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=12881&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=12075&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=12075&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=12075&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=12075&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=12075&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301


53/2017/CNT

Patrocinio Publicitario para la promoción de 

la imagen de la Isla de La Palma durante la 

promoción y celebración del VII Ciclo de 

Música de Cámara "Jerónimo Saacedra 

Acevedp", Festival de Música de La Palma

72.242,99 euros, sin incluir el 

IGIC, que deberá soportar la 

Administración (tipo impositivo 

7%), que asciende a la 

cantidad de 5.057,01 euros 

72.242,99 euros, sin incluir el 

IGIC, que deberá soportar la 

Administración (tipo impositivo 

7%), que asciende a la cantidad 

de 5.057,01 euros Negociado sin 

publicidad 
_

Hasta el 7 de julio de 

2018, comenzando a 

contarse desde el día de 

la formalización del 

contrato. 

Asociación 

Cultural Amigos 

Palmeros de la 

Ópera 

48/2017/CNT

Suministro de Centro de Combustión 

controlada para el Complejo Ambiental de 

Los Morenos (T. M:.Villa de Mazo)

63.000 euros, sin incluir el 

IGIC, que deberá soportar la 

Administración (tipo impositivo 

7 por 100), que asciende a la 

cantidad de 4.410 euros. 

62.000,00 € sin IGIC, (tipo 

impositivo 7%) que asciende a 

4.340,00 €. 

Abierto BOP
cuarenta y cinco (45) días 

naturales 
1

Ingeniería y 

Biogás, S.L 

45/2017/CNT

Suministro de equipamiento para la 

Residencia para personas con problemas 

de salud mental ubicada en el Hospital Ntra. 

Sra. De Los Dolores

45.641,94 €, sin IGIC (tipo 

impositivos 3% y 7% en 

función de los bienes a 

suministrar) que asciende a 

2.004,94 €

24.256,64 €, sin IGIC (tipo 

impositivo 3% y 7%) en función 

del bien a suministrar, que 

asciende a la cantidad de 

1.311,40 €. 

Abierto BOP
Sesenta (60) días 

naturales 

D. Carmelo Martín 

Brito 

32/2017/CNT

Póliza de seguro de responsabilidad 

personal (autoridades y personal) del 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma

29.000,00 €, exento de IGIC en 

virtud de art. 50,1.16 de la Ley 

4/82012, de 25 de junio, de 

medidad administrativas y 

fiscales.

23.200,00 €, exento de IGIC en 

virtud de art. 50,1.16 de la Ley 

4/82012, de 25 de junio, de 

medidad administrativas y fiscales.

Abierto

Urgente 
BOP

2 años, con posibilidad e 

prórroga por anualidades 

ha<sta un máximo de 2 

años más

3

AIG Europe 

Limited Sucursal 

en España

21/2017/CNT

Servicio de mantenimiento de las 

instalaciones del gas butano de la 

Residencia de Pensionistas en Santa Cruz 

de La Palma

10.464,00 €, sin IGIC (tipo 

impositivo 7%), que asciende a 

732,48 € . Prestación fija: 

7.464,00 €, sin IGIC (tipo 

impositivo 7%), que asciende a 

522,48 €. Prestación variable: 

3.000,00 €, sin IGIC (tipo 

impositivo 7%), que asciende a 

210 €.

10.460,00 €, sin IGIC (tipo 

impositivo 7%), que asciende a 

732,20 €. Prestación fija: 7.460,00 

€, sin IGIC (7%) que asciende a 

522,20 €. Prestación variable: 

3.000,00 €, sin IGIC (7%), que 

asciende a 210 €.

Abierto BOP

2 años, desde la 

formalización del contratao 

con posibilidad de 

prórroga por dos años 

más como máximo

2
D. Pedro Evelio 

Leal Concepción

Nº Expediente Objeto Importe Licitación Importe Adjudicación
Procedimiento 

utilizado

Instrumento

s de 

publicidad 

en su caso

Plazo Ejecución Nº Licitadores Adjudicatario

31/2017/CNT

Suministro de cuatro equipos de frío 

independientes para las cuatro cámaras 

frigoríficas del Matadero Insular

35.500,00 €, sin IGIC (tipo 

impositivo 7%), que asciende a 

la cantidad de 2.485 €.

35.120,00 € sin incluir el IGIC, tipo 

impositivo (7%) por importe de 

2.458,4 € 
Negociado sin 

publicidad
_ 45 días naturales 1

Máquinas y 

Servicios de 

Hostelería Fedapa, 

S.L.

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12773&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=12773&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=12773&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=12773&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=12773&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=12653&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=12653&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=12653&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=12617&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=12617&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=12617&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=12617&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=12257&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=12257&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=12257&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=12135&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=12135&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=12135&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=12135&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=12789&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=12789&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=12789&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301


34/2017/CNT

Servicio de Redacción de proyecto básico y 

ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, 

dirección Facultativa y Coordinación de 

Seguridad y Salud para la realización de la 

nueva sede de la Escuela Insular de Música 

en S/C de La Palma

176.700,00 €, sin incluir el IGIC 

(tipo impositivo 7%) que 

asciende a 12.369,00 €

132.000,00 €, sin incluir el IGIC 

(tipo impositivo 7%), que asciende 

a la cantidad de 9.240,00 €, que 

deberá soportar la Administración 

atendiendo al siguiente desglose: - 

Redacción del proyecto básico y 

de ejecución, estudio de seguridad 

y salud (sin IGIC) tipo impositivo 

7%, 3.920,00€. Dirección 

facultativa y coordinación de 

seguridad y salud: 76.000,00 €, 

(sin IGIC), tipo impositivo 7%, 

5.320,00 €

Abierto

 Urgente 
BOP

Redacción del proyecto 

básico y de ejecucion y 

estudio de segturidad y 

salud 60 días.

Dirección facultativa y 

coordinación de seguridad 

y salud: plazo coincidente 

con el establecido para la 

ejecución de la obra, 

previsto inicialmente en 24 

meses, más el plazo para 

operaciones de 

liquiwedación de la citada 

obra

7
José Miguel 

Fuentes Marante

45/2017/CNT

Suministro de equipamiento para la 

Residencia para personas con problemas 

de salud mental ubicada en el Hospital 

Nuestra Señora de los Dolores

28.641,94 €, sin incluir el IGIC, 

(tipo impositivos 3% y 7%) en 

función de los bienes a 

suminsitrar  que asciende a 

2.004,94 €

24.256,64 €, sin incluir el IGIC, 

(tipos impositivos 3% y 7%) en 

función del bien a suministrar, que 

asciende a 1.311,40 €

Abierto 

Urgente 
BOP entre 26 y 35 días. 2

D. Carmelo Martín 

Brito 

FUENTE: SERVICIO DE CONTRATACIÓN (CUARTO TRIMESTRE 2017)

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/contratante/pc_contenedor2.jsp?seccion=s_fcontra_d4_v1.jsp&contenido=12483&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=12483&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=12483&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=12483&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=12483&tipo=10&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=301
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