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2300194002 SUMINISTRO 
 

Ante la necesidad de APRODERVI de contratar la prestación de los 
Servicios de Mantenimiento de Equipos Informáticos, que 
consistirán en el mantenimiento de los equipos informáticos de la 
oficina de esta entidad, concretamente en la reparación de averías 
o funcionamientos defectuosos del hardware, seguridad de la 
información, actuación de la red y adaptación de los equipos de 
trabajo en remoto. Un mantenimiento regular es esencial para 
mantener la seguridad y la confiabilidad de los equipos, y evitar (o 
minimizar) fallos inesperados de los sistemas informáticos, 
optimizando de esta manera el trabajo del equipo técnico. 

12 meses  798,60 D. LUIS DOMINGO 
ROL CORTIJO 

1 Enero 
2018 

 SUMINISTRO 
 

Ante la necesidad de APRODERVI de contratar la prestación de los 
Servicios de Mantenimiento de Espacios, debido a que es de gran 
importancia para el normal desarrollo de la actividad y 
funcionamiento del GAL, y que consistirán en la limpieza de las 
oficinas de APRODERVI, compuesta por tres despachos, sala de 
reuniones, archivo, aseo y hall, para lo que se establece unas 216 
horas anuales.  

12 MESES 2.371,60 PROVIDENCIA 
DURÁN DURÁN 

 1 
ENERO 
2018 

 SUMINISTRO 
 

Ante la necesidad de APRODERVI de contratar la prestación de los 
Suministros de Material Fungible de la Oficina, que consistirá en 
la adquisición de todo aquel material que tiene una vida útil corta, 
porque se utiliza continuamente y debe reponerse cada cierto 
tiempo. Y que se justifica como herramienta necesaria para el 
correcto desarrollo de la actividad del GAL. 

12 MESES 1.590,00 SUMINISTROS DE 
OFIMÁTICA 2006 
S.L 

 1 
ENERO 
2018 



 SUMINISTRO 
 

Ante la necesidad de APRODERVI de contratar la prestación de los 
Suministros de Telefonía y Comunicaciones, debido a que es de 
gran importancia para el desarrollo del trabajo realizado en el 
equipo técnico por toda la Comarca, y que consistirán en la 
contratación del suministro de telefonía (móvil y fija), además del 
de conexión a internet en las condiciones requeridas para el 
desempeño de las tareas asignadas, el poder contar con un ancho 
de banda suficiente para la conexión a internet, con suministro de 
telefonía fija y móvil con la mayor cobertura y prestaciones 
posibles, y con los terminales suficientes (fijos y móviles) para 
cubrir los puestos de trabajo y necesidades puntuales de 
APRODERVI. 
 

12 MESES 5.233,00 ORANGE ESPAGNE 
S.A.U" 

 1 
ENERO 
2018 

 SERVICIO 
 

Ante la necesidad de APRODERVI de contratar la prestación de 
Servicios de seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, debido 
a que es de gran relevancia para las condiciones del desarrollo del 
trabajo realizado en el equipo técnico, y que consistirán en la 
contratación de los servicios Seguridad y prevención de riesgos 
laborales y salud laboral en las condiciones requeridas para el 
desempeño de las tareas asignadas, en cumplimiento de la 
normativa vigente de aplicación. 

12 MESES 953,95 Quirón Prevención 
S.L.U 

1 
ENERO 
2018 

 SERVICIO 
 

Ante la necesidad de APRODERVI de contratar la prestación de los 
Servicios de Asesoría Externa (Laboral y Fiscal), debido a que es 
de gran importancia para el desarrollo del trabajo del equipo 
técnico y que consistirá en la gestión diaria de la contabilidad (libro 
mayor, balances, cuenta de resultado etc), así como la tramitación 
de la contratación de personal, Seguros Sociales, Salarios y gestión 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias  y justificado por el 
cumplimiento de la legislación mercantil vigente. 

12 MESES 7.083,73 ATEEX ASESORÍA 
DE EMPRESAS S.L 

1 
ENERO 
2018 

 SERVICIO 
 

Ante la necesidad de APRODERVI de contratar la prestación del 
Servicio de alarma, debido a que es de gran importancia para el 
desarrollo de la actividad del GAL y el medio más eficaz para evitar 
robos y daños en las instalaciones  de trabajo con el consiguiente 
perjuicio que ocasionaría  en el trabajo del equipo y que consistirá 

12 MESES 782,04 SECURITAS DIRECT 
ESPAÑA, SAU 

1 
ENERO 
2018 



en la instalación de equipos de protección, alarma anti-intrusión y 
anti-inhibidores, con el fin de cumplir con la Legislación estatal 
vigente con respecto a la Prevención y Seguridad en el trabajo y el 
Plan de Prevención de APRODERVI 

 SUMINISTRO 
 

Ante la necesidad de APRODERVI de contratar la prestación del 
Servicio de Protección de Datos, debido a que es de gran 
importancia para el desarrollo de la actividad del GAL, y con el 
objeto de garantizar que los datos personales que se manejan en la 
oficina sean utilizados para la finalidad que se han proporcionado y 
no otra distinta, evitando con ello se afecten otros derechos y 
libertades, cumpliendo así la ley de Protección de datos., y que 
consistirá en el control y asesoramiento de adaptación al 
Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016. 

12 MESES 363,00 DATA SHIEL 
PROTECT, S.L. 

1 
ENERO 
2018 

 SUMINISTRO 
 

Ante la necesidad de APRODERVI de contratar la prestación del 
Servicio de Reprografía, debido a que es fundamental para el buen 
funcionamiento del trabajo y el desarrollo de la actividad del GAL, 
considerándose como herramienta imprescindible en el desarrollo 
de sus funciones, tanto para realizar el escaneo de documentos, 
como la función de multicopia necesarios ambos en el trabajo 
diario del equipo técnico de APRODERVI. 

12 MESES 1.498,44 MECANIZACIÓN 
TENA S.L. 

1 
ENERO 
2018 

 SERVICIO 
 

Ante la necesidad de APRODERVI de contratar la prestación de los 
Servicios de Asesoría Externa (Almacenamiento en la nube), 
debido a que es de gran relevancia para las condiciones del 
desarrollo del trabajo realizado en el equipo técnico, y que 
consistirán en la contratación de servicios de Almacenamiento en 
la nube en las condiciones requeridas para el desempeño de las 
tareas asignadas en cumplimiento de la normativa vigente de 
aplicación. 

12 MESES  3.951,95 AULOCE,SAU 1 
ENERO 
2018 

 SUMINISTRO 
 

Suministro Publicidad, Promoción y Desarrollo. Necesidad de dar 
publicidad a APRODERVI, a través de toldos serigrafiados, con el 
logo y el nombre de APRODERVI, con el objeto de dar visibilidad y 
publicidad al GAL, para no confundir con el Centro de Recepción de 
visitantes que se encuentra en el mismo espacio, así como mejorar 

12 MESES  1.005,51 RAÚL SERRADILLA 
SÁNCHEZ 

1 
ENERO 
2018 



la climatización de la oficina, contribuyendo con ello a una mejor 
eficiencia energética. 

 SUMINISTRO 
 

Ante la necesidad de APRODERVI de contratar la prestación del 
Servicio de Dominios webs de la web www.aprodervi.com y los 
correos asociados a la misma, que sustenta nuestra página web, 
que es un elemento fundamental de comunicación e información 
para usuarios, socios, administraciones, promotores, visitantes, 
etc. ….  Y que se ha convertido en una herramienta muy útil y 
práctica, con gran importancia para la realización del trabajo del 
equipo técnico de APRODERVI, y que consistirá en la gestión y 
configuración de los dominios www.aprodervi.com.es; 
www.aprodervi.com , www.aprodervi.es , de esta entidad.  El 
mantenimiento consistirá en la actualización de contenidos, 
garantizar su seguridad, añadir funcionalidades, redirigir dominios 
y correos electrónicos, etc.  

12 MESES 133,10 METEOESPAÑA 
S.L.U. 

1 
ENERO 
2018 

  
SERVICIOS 
 

Ante la necesidad de APRODERVI de contratar la prestación de los 
Servicios de Suministros Exteriores Correos y Mensajería, debido 
a que es de gran relevancia para las condiciones del desarrollo del 
trabajo realizado en el equipo técnico, y que consistirán en la 
contratación de Bienes corrientes y servicios de Suministros de 
Correos y Mensajerías, requeridas para el desempeño de las tareas 
asignadas en cumplimiento de la normativa vigente de aplicación y 
con cobertura demostrada en todo el territorio nacional e 
internacional 

12 MESES 1.389,46 SOCIEDAD ESTATAL 
DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS S.A. 

1 
ENERO 
2018 

 SUMINISTRO 
 

Ante la necesidad de APRODERVI de contratar la prestación del 
suministro de Energía eléctrica o  Suministro de Luz se imputan los 
costes realmente ocasionados mediante el Convenio con el 
Ayuntamiento de Cañamero, titular del edificio ubicado en el 
Paseo de Extremadura, 6 de Cañamero mediante la cesión de uso 
del mismo, en el que se ubican nuestras oficinas y es la entidad 
local la que tiene el contrato de suministro con la empresa 
Iberdrola.  

12 MESES 2.205,07 AYUNTAMIENTO 
DE CAÑAMERO 

1 
ENERO 
2018 



 SUMINISTRO  
 

Ante la necesidad de APRODERVI de contratar la prestación del 
suministro de Reparación del sistema de climatización de 
diferentes aparatos de climatización de las Oficinas del GAL 
APRODERVI, se realiza la correspondiente moderación de costes. 

12 MESES 508,20 MARIA ELENA 
ARÉVALO RIVERO 

1 
ENERO 
2018 

 


