
 

 

 

 

 
      

 

 
ANUNCIO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS MENORES 

TERCER TRIMESTRE 2020 

 

D. Juan Manuel García de Lomas Mier, gerente, actuando en representación de la 

Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), con C.I.F. G-

72094444 y domicilio a efectos de notificaciones en El Puerto de Santa María (Cádiz), 

Edificio CTAQUA, Muelle Comercial s/n, 11500, con facultades suficientes para la 

formalización de este acto, según consta en escritura pública autorizada por el Notario D. 

José Ramón Salamero Sánchez - Gabriel el día 19 de marzo de 2019, con el número 505 

de su protocolo,  

EXPONE 

Que en 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”. 

 

Se relacionan en la siguiente tabla los contratos menores adjudicados o cuya aprobación del 

gasto se haya realizado en el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2020 al 30 de 

septiembre del 2020. 

 



 

 

                                                                             

Nº EXPTE PROYECTO OBJETO
EMPRESA 

ADJUDICATARIA

FECHA 

ADJUDICACIÓN

IMPORTE 

ADJUDICACION 

(iva no incluido)

11_20 750_AQUA_AMBI_2__5_P

Las descritas en los apartados de FASE 1 y 2.

PRIMERA FASE: Limpieza y conexión de canales, adecentamiento de compuerta de salida 

para permitir el control de agua sobre laguna para la Cerceta pardilla.

SEGUNDA FASE: Desbrozado, limpieza de canales.

Arreglo de compuerta de control de nivel de agua.Desglose de presupuesto en horas de 

personasl y horas de maquinaria la segunda fase será facturada en caso de aceptacion del 

presupuesto durante el ejercicio 2021 una vez realizado el servicio

SERCONAL ROMERO 

SL 26/08/2020 14.900 € +IVA

12_20 750_AQUA_AMBI_2__5_P

Constrruccion de compuerta (3 unidades)

Preparacion de Terrenos y conexiones mediante tuberia de canal de desagüe y zona lagunar TRABARCO 26/08/2020 9.100 €+IVA

sft_20 IE18_0043_CTAQUA Contratacion Desarrollo de Software CTAQUA

MANUEL SERRANO 

ROJAS 14/09/2020 6.500 €+ IVA  

 

Los proyectos identificados son los siguientes: 

Expediente: 0750_AQUA_AMBI_2_5_P 

Proyecto: “AQUA&AMBI II: Apoyo a la gestión de zonas húmedas del litoral del Sudoeste Ibérico: 

interacciones entre la acuicultura y el medio ambiente en la región transfronteriza Alentejo-Algarve-

Andalucía”  

Financiación: Programa INTERREG V-A España-Portugal. 

 

Expediente: IE18_0043_CTAQUA  

Proyecto: “Consolidación y Mejora de Infraestructuras Científicas y tecnológicas de la Fundación 

Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía” 

Financiación: Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por 

la que se conceden subvenciones en relación a la convocatoria 2018 de ayudas a infraestructuras y 

equipamientos de I+D+i, para entidades de carácter privado (Orden de 7 de abril de 2017, 

convocatoria 2018). 

 

 

Para que conste firma, 

 

 

 

 

 

Juan Manuel García de Lomas Mier 

Gerente de Ctaqua 
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