2.- Contratos, convenios y subvenciones
Se publican todos los Contratos formalizados, con indicación del
objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento
utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya
publicitado, el número de licitadores participantes en el
procedimiento y la identidad de los adjudicatarios.

1.- Telefónica Móviles de España, SAU. 1.596,15 euros + IVA.
2.- Telefónica de España, SAU. 5.202,86 euros + IVA.
3.- Frysat Asistencia, SL. 552,00 euros + IVA.
4.- Reciplana Recuperaciones 2010, SL. 100,00 euros + IVA.
5.- Herrera y Asociados, corredores de seguros (Plus Ultra). 2.671,51
euros.
6.- IVAL Informática, S.L. 1.200,00 euros + IVA.
7.- Luis Trullén Gas. 2.033,06 euros + IVA.
8.- Difusión jurídica y Temas de actualidad, SA. 103,20 euros + IVA.
9.- Limpiezas Castalia, SA. 6.759,00 + IVA.
10.- Grupo Cano Lopera, SL. 65,92 euros +IVA.
11.- Cia Levantina de Servicios Logísticos, SL. 366,96 euros + IVA.
12.- SAGE SP, SLU. 1.031,60 euros + IVA.
13.- Iberdrola Comercialización último recurso, SAU. 2.688,09 euros +
IVA.
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En todos los contratos relacionados se ha utilizado el procedimiento de
adjudicación directa.
Se publican las modificaciones de los Contratos formalizados.
En el año 2016 las modificaciones corresponden a actualizaciones de
precios.

Se publican periódicamente (como mínimo trimestralmente) los
Contratos menores formalizados, al menos de forma agregada (Nº de
contratos e importe global).

Todos los contratos relacionados son contratos menores.
Se publican datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen
presupuestario de Contratos adjudicados a través de cada uno de los
procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector
público.
El cien por cien de los contratos adjudicados lo fueron por adjudicación
directa.
Se publica la relación de los Convenios suscritos, con mención de las
partes firmantes, su objeto y en su caso las obligaciones económicas
convenidas.
En el año 2016 no existen convenios suscritos.
Se publican las Subvenciones y ayudas públicas concedidas con
indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
Las subvenciones se encuentran contenidas en el apartado relativo a las
cuentas anuales.
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