
  

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS MENORES 

 (Primer trimestre 2022)  

  
ENTIDAD: Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura (Tecnova)  

  

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 

Tecnova durante el primer trimestre de 2022 (de 1 de enero de 2022 a 31 de marzo de 2022).  

  

Para que así conste y tenga los efectos oportunos,   

En Almería a 05 de abril de 2022.  

  



  
  

  

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE  

ADJUDICATARIO  OBJETO  DURACIÓN  
FECHA DE 

ADJUDICACIÓN  
IMPORTE ADJUDICACIÓN  

(IVA INCLUIDO)  

CM_021-2021  PROYECTOS & CONSULTING 
ALMERÍA S.L. 

Instalación de paneles 
fotovoltaicos para el Centro 

Experimental TECNOVA 

3 MESES  24/03/2022 23.655,50 € 
 

CM_022-2021 MIGUEL LÓPEZ MARTÍNEZ Contratación de servicios de 
asesoramiento experto en 

transferencia digital (oficina 
Acelera PYME) 

3 MESES 23/03/2022 9.680,00 € 
 

CM_023-2021 HIMARCAN TÉCNICA DEL AGUA Y 
CLIMA S.L. 

Adaptación cabezal de riego 3 MESES  13/01/2022 6.296,80 € 
 

CM_002-2022 HISPASEC SISTEMAS S.L. Contratación de servicios de 
asesoramiento experto en 

ciberseguridad (oficina 
Acelera PYME)  

3 MESES  18/03/2022 9.075,00 € 
 

  

 


