Contratos Menores primer trimestre 2021

Expediente

Objeto

Adjudicatario

Tipo Contrato

Importe (€)

Duración

Fecha
Adjudicación

FACT/2021/0295

Mejora de las naves 12-5, 12-6 y 12-7
consistente en la compartimentación
unas de otras, por estar adjudicadas
cada una de ellas a diferentes clientes y
actividades

Excavaciones Mafama, S. L.

Obra

19.100,88

75 días

28/01/2021

FACT/2021/0132/0249/0323

Alquiler de contenedor de residuos y
compactador de cartón y transportes
de vertidos

Martínez Cano Canarias, S. A.

Servicios

5.724,63

3 meses

31/01/2021

PO02167/PO02185

Desinfección mediante viricida en las
zonas comunes de Mercalaspalmas
(Nave A, Nave B, Polivalencia,
Multiusos y vestuarios personal) con
motivo de la prevención de la COVID-19

Limpydes & Distribuciones
Canarias, S. L.

Servicios

5.536,00

2 meses

05/02/2021

PO02162

Mejora de las naves 12-5, 12-6 y 12-7
consistente en la reparación de las
cubiertas y canalones

Alisios Cubiertas y Fachadas,
S.L.U.

Obra

19.971,60

2 meses

08/02/2021

PO02213

Redacción de proyecto técnico y
dirección de obra sobre el
acondicionamiento de las naves 12-6 y
12-7 de la Unidad Alimentaria

Yapsi Ione Darias Báez

Servicios

14.600,00

3 meses

01/03/2021

NOTA: De conformidad con lo establecido para las sociedades mercantiles públicas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en
relación a la publicidad de los contratos menores se ofrece con carácter trimestral los datos correspondientes a MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE LAS PALMAS, S. A. S. M. E. No
se incluirán los gastos de pequeña cuantía de carácter periódico o repetitivo, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y
otros de similares características, iguales o inferiores a 5.000 euros, en concordancia y asimilación con lo establecido en la nota informativa del Ministerio de la Presidencia (Ley de
Transparencia y Publicidad de los Contratos Menores: https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/23e65f92-e30e-45ed-8cf149cc0e9c77dd/MenoresTransparencia.pdf?MOD=AJPERES) en relación a los Anticipos de Caja Fija.
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