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ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS MENORES 
 (agosto 2021 – Tercer trimestre) 

 

 
ENTIDAD: Fundación Andaltec I+D+i              CIF: G23492655 

PROYECTO: Equipamiento Avanzado de Procesado, Rapid Manufaturing, Tratamiento Superficial y Caracterización 

FINANCIADO POR la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y cofinanciado en un 80% con 
cargo al programa operativo FEDER 2014-2020, en el marco de la Orden de 7 de abril de 2017.  

CÓDIGO ID SOLICITUD: IE18_0020_FUNDACIÓN ANDALTEC 

          

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”. 
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Se relaciona en la siguiente tabla el contrato aprobado por la Mesa de Contratación de la Fundación Andaltec I+D+i, el día 30 de agosto de 2021. 

 

NÚMERO 
EXPEDIENTE 

ADJUDICATARIO OBJETO FINANCIACIÓN 

FECHA 
ADJUDICACIÓN/

APROBACIÓN 
GASTO 

IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 
(IVA INCLUIDO) 

M004-2021 
Electrotécnicas 
Industriales y 

Componentes S.L. 

Líneas de extrusión, 
compounder y cuadro 

auxiliar 
IE18_0020 30/08/2021 8.336,90 € 

 

 

 

 

 

En Martos, a 20 de octubre de 2021 
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