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I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2019/2175, de 18 de diciembre de 2019, por el que se modifican el Reglamento
(UE) n.º 1093/2010, por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea
una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.º
1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros
y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad
Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.º
600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre
los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o
para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la
información que acompaña a las transferencias de fondos
Reglamento (UE) 2019/2176, de 18 de diciembre de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.º 1092/2010 relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea
y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico
Directiva (UE) 2019/2177, de 18 de diciembre de 2019, por la que se modifica la Directiva
2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), la
Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros y la Directiva (UE)
2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
o la financiación del terrorismo
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/1972, de 11 de diciembre de 2018, por la que se
establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE, Euratom) 2019/2234, de 19 de diciembre de 2019, por el que se establecen medidas
relativas a la ejecución y financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2020 en relación
con la retirada del Reino Unido de la Unión
Directiva (UE) 2019/2235, de 16 de diciembre de 2019, por la que se modifican la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y la Directiva
2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales, en lo que respecta al esfuerzo
de defensa en el marco de la Unión
Decisión de Ejecución (UE) 2019/2244, de 16 de diciembre de 2019, por la que se autoriza a España
y Francia a aplicar una medida especial de excepción a lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2221, de 12 de diciembre de 2019, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 612/2013 de la Comisión en lo que respecta a los datos registrados
en los mensajes relativos a la inscripción de los operadores económicos y de los depósitos fiscales en
los registros nacionales y en el registro central
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2222, de 12 de diciembre de 2019, que modifica el Reglamento
(CE) n.º 684/2009 por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2008/118/CE
del Consejo en lo que respecta a los datos que deben comunicarse en el marco de los procedimientos
informatizados aplicables a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen
suspensivo
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2223, de 13 de diciembre de 2019, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/323 en lo que respecta a los datos necesarios para los documentos de asistencia administrativa mutua utilizados a efectos del intercambio de información en relación
con las mercancías sujetas a impuestos especiales en régimen suspensivo

BANCO CENTRAL EUROPEO
Decisión (UE) 2019/2231, de 10 de diciembre de 2019, sobre la aprobación del volumen de emisión
de monedas en 2020 (BCE/2019/40)
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.— Resolución de 26 de diciembre de
2019 por la que se modifican los Anexos I, II y III de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por
la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina

MINISTERIO DE HACIENDA
Real Decreto 748/2019, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 636/2014, de 25
de julio, por el que se crea la Central de Información económico-financiera de las Administraciones
Públicas y se regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Real Decreto 749/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento
del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local
Orden HAC/1257/2019, de 17 de diciembre, por la que se establece la relación de municipios a los
que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020
Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 318, «Impuesto sobre
el Valor Añadido. Regularización de las proporciones de tributación de los periodos de liquidación
anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios» y se
determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación
Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo
dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas
Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de
contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2020
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Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte
Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/3111/2009, de 5
de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre
el Valor Añadido y la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria
Orden HAC/1275/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17
de diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación
de establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no
residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
y otras normas referentes a la tributación de no residentes
Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, por la que se modifican la Orden de 18 de noviembre de
1999, por la que se aprueban los modelos 123, en pesetas y en euros, de declaración-documento de
ingreso y los modelos 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos 124, en
pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso y los modelos 194, en pesetas y en euros,
del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de
la captación y utilización de capitales ajenos, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la
que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros
valores mobiliarios, la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo
196, sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de
cuentas en toda clase de instituciones financieras, la Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por
la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario, la Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se
aprueba el modelo 280, «Declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo», la Orden
HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa
anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, y la Orden HAP/1695/2016,
de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas
financieras en el ámbito de la asistencia mutua
Orden HAC/1278/2019, de 26 de diciembre, sobre delegación de la gestión censal del Impuesto sobre
Actividades Económicas
Orden HAC/1279/2019, de 26 de diciembre, sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre
Actividades Económicas
Dirección General del Catastro.— Resolución de 17 de diciembre de 2019 por la que se publica el
Convenio con la Diputación Provincial de Cádiz
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.— Resolución de 18 de diciembre de 2019 por la que se aprueba el Reglamento de Régimen
Interior de la Zona Franca de la Bahía de Algeciras
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 27 de diciembre de 2019
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de
información aplicables a los servicios de pago y por la que se modifica la Orden ECO/734/2004, de 11
de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las
entidades financieras, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección
del cliente de servicios bancarios
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.— Resolución de 27 de diciembre
de 2019 por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales
durante el primer semestre natural del año 2020
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 17 de diciembre de 2019
por la que se aprueba la adaptación de determinados procedimientos de operación para la participación del sistema eléctrico español en las plataformas de balance de reservas de sustitución y de
compensación de desvíos
Resolución de 18 de diciembre de 2019 por la que se establece la retribución para el año 2020 de las
empresas que realizan las actividades reguladas de plantas de gas natural licuado, de transporte y de
distribución
Resolución de 18 de diciembre de 2019, por la que se establece provisionalmente para el ejercicio
2020 la retribución del gestor técnico del sistema y la cuota destinada a su financiación
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Consejo.— Resolución de 19 de diciembre de 2019
por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Presidencia del Gobierno.— Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Presidencia.— Ley del Principado de Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presidencia.— Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Presidencia del Gobierno.— Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Parlamento.— Ley de Cantabria 4/2019, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020
Ley de Cantabria 5/2019, de 23 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Presidencia de la Junta.— Corrección de errores de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas
Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Consejería de Hacienda. Secretaría General Técnica.— Resolución 180/2019, de 27 de diciembre,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se establecen los
criterios de aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad autónoma de la
Rioja durante el año 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Hacienda y Función Pública.— Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, por el que
se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de
2019 para el año 2020

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presidencia.— Ley Foral 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias
Ley Foral 30/2019, de 23 de diciembre, de modificación parcial del Texto Refundido de la Ley Foral
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Ley Foral 31/2019, de 23 de diciembre, de modificación parcial de la Ley Foral del Impuesto sobre el
Patrimonio
Consejera de Economía y Hacienda.— Orden Foral 92/2019, de 24 de diciembre, por la que se
modifica la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y se establecen los diseños físicos y lógicos
para su presentación por soporte directamente legible por ordenador

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Lehendakaritza.— Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi
Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020

COMUNITAT VALENCIANA
Presidencia de la Generalitat.— Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat
Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020

II.

PERSONAL

A)

CONVOCATORIAS

De puestos de trabajo por libre designación
Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda III de
prórroga al Convenio entre la Biblioteca Nacional de España O.A. y la Entidad Pública Empresarial
Red.es, para el impulso de la reutilización de los fondos digitales de la Biblioteca Nacional de España
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Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para la adopción de protocolos de utilización de la aplicación IRIA
Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
la Secretaría General de Administración Digital y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para
la prestación del servicio compartido gestión de notificaciones y comunicaciones a través del Centro
de Impresión y Ensobrado de la Agencia Tributaria mediante la plataforma electrónica Notific@
Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre
la Secretaría de Estado de Turismo y el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la concesión de financiación y garantía a operaciones del sector turístico en la línea «ICO Empresas y Emprendedores»

MERCADO DE VALORES
Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la sociedad de valores Finanduero Sociedad de Valores, SA, en el correspondiente registro

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 10 de diciembre de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda,
sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de correo denominadas «12 Meses 12
Sellos.- 2020. A Coruña», «Turismo.- 2020. Rutas Turísticas sobre dos ruedas. Moto y Rutas Turísticas
sobre cuatro ruedas. Caravana», «Maravillas del Mundo Moderno.- 2020. Petra» y «Efemérides.2020. 824, Fuero de Brañosera. Primero de España»
Resolución de 10 de diciembre de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda,
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo denominada «Serie Básica.2020. S.M. Felipe VI»
Resolución de 10 de diciembre de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda,
sobre emisión y puesta en circulación de una tarjeta prefranqueada de correo del tipo «Tarjeta del
Correo (80-37)» denominada «Maravillas del Mundo Moderno. Petra.- 2020»
Resolución de 10 de diciembre de 2019, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Hacienda,
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo denominada «Serie Bàsica.2020.- Principat d´Andorra»

TELECOMUNICACIONES
Orden ECE/1280/2019, de 26 de diciembre, por la que se designa a Telefónica de España, S.A.U.,
como operador encargado de la prestación de los elementos de servicio universal relativos al suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio
telefónico disponible al público

V.

ESTADÍSTICA Y DOCUMENTOS

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería
Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de noviembre de 2019

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León. Objeto:
Suministro e Instalación Unidad Enfriadora en Delegación Especial AEAT Castilla y León. Expediente:
19A80153000
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Anuncio de licitación de: Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de los edificios del Consorcio de la Ciudad de Santiago. Expediente: 2020/0001
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se hace pública la
Resolución de 17 de diciembre de 2019, por la que se aprueban nuevos formatos de los ficheros de
intercambio de información entre distribuidores y comercializadores y se modifica la resolución de 20
de diciembre de 2016

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo marco para el suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres (AM 05/2018). Expediente: 27/18
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento integral a todo riesgo de
los espacios, instalaciones y servicios comunes del edificio sito en c/ Plomo, n.º 7 de Madrid. Expediente: 19700100900
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento del producto lógico ZCost
AutoSoftCapping (ASC), con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Expediente: 19840083900
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de Licencias para la actualización del sistema de análisis forense para la extracción de datos de los distintos dispositivos móviles para la
Brigada móvil Central del Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 19710093000
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de mobiliario para el centro de coordinación
operativa permanente del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria. Expediente: 19710082900
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de limpieza de los espacios, instalaciones y
servicios comunes del edificio de c/Plomo 7 de Madrid. Expediente: 19700111800
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro por lotes de veinticinco chalecos salvavidas
con dispositivo DSC y seis dispositivos AIS para chalecos propiedad del Departamento de Aduanas e
II EE. Expediente: 19710077500
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de conservación, conducción y mantenimiento
integral de las instalaciones de los edificios del Departamento de Aduanas e IIEE. Expediente:
19710077000 Av47/19
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid.
Objeto: Servicio de instalación y mantenimiento de fuentes de agua en la Delegación de la AEAT de
Madrid y centros dependientes. Expediente: 19B20115900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castilla-La Mancha. Expediente: 19A70100300
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja.
Objeto: Servicio de mantenimiento instalaciones de seguridad Delegación Especial Agencia Estatal de
Administración Tributaria de La Rioja para 2020 (por lotes). Expediente: 19B60125600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País
Vasco. Objeto: Servicio de seguridad privada y otros servicios auxiliares para los edificios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País Vasco para 2020. Expediente: 19B50104400
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Limpieza e higenización de los conductos de climatización y ventilación de los edificios de la
Delegación Especial de la AEAT en Canarias y la Delegación de la AEAT de Santa Cruz de Tenerife.
Expediente: 19A50133400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias.
Objeto: Limpieza e higenización de los conductos de climatización y ventilación de los edificios de la
Delegación Especial de la AEAT en Canarias y la Delegación de la AEAT de Santa Cruz de Tenerife.
Expediente: 19A50133400
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de emisión de vales/cheques de comida. Expediente: PAS 008/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de mantenimiento de las herramientas de software EVIEWS y STATA.
Expediente: PNS 001/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de mantenimiento de las herramientas de software MATLAB. Expediente:
PNS 003/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contrato de seguro de
Responsabilidad Civil voluntaria y obligatoria para vehículos de la flota del O.A. Parque Móvil del
Estado (2020-2021). Expediente: 2693/2019
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de creación y gestión del pabellón de España en Mobile World Congress
2020 y servicios asociados. Expediente: 059/19-CO
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
elaboración de información agregada y anonimizada sobre movilidad de la población a partir de datos
de posicionamiento de teléfonos móviles contenidos en la base de datos (LUCA TRANSIT). Expediente:
2019N0060002
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
elaboración de información agregada y anonimizada sobre movilidad de la población a partir de datos
de posicionamiento de teléfonos móviles contenidos en la base de datos (Flux-Vision). Expediente:
2019N0060003
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