
FIRMANTE OBJETO FECHA FIRMA DURACIÓN IMPORTE (SIN IVA) TIPO

Ferrovial Agroman, S.A.
Colaboración de las PARTES para la 
consecución de los objetivos del Proyecto de 
Investigación Interconecta MIRE-3D

05/05/2016 2 años 12.500,00 €
Contratación de 

Servicios

Wellness Smart Cities, S.L.
Colaboración de las PARTES para la 
consecución de los objetivos del Proyecto de 
Investigación Interconecta MIRE-3D

26/07/2016 1 año 10.000,00 €
Contratación de 

Servicios

Jon Matthew Switters

Asistencia técnica en servicio de apoyo a la 
coordinación y desarrollo de la medida 
denominada "Sensores móviles de emisines 
embarcados en los autobuses". Proyecto "FP7 
Civitas Plus II 2Move2"

19/01/2016
Desde firma hasta 

31/12/2016 
17.350,00 €

Contrato menor de 
prestación de 

servicios

Johanna Frédérique 
Scheidhauer

Servicio de apoyo administrativo 
multilingüstico a las labores de coordinación, 
gestión operativa y logística. Proyecto "FP7 
Civitas Plus II 2Move2"

05/02/2016
Desde firma hasta 

31/10/2016 
15.000,00 €

Contrato menor de 
prestación de 

servicios

Paloma San Hernández

Servicio de apoyo a las labores de 
comunicación y difusión así como a la 
organización de eventos, reuniones y/o 
encuentros. Proyecto "FP7 Civitas Plus II 
2Move2"

16/01/2016
Desde firma hasta 

31/12/2016 
15.000,00 €

Contrato menor de 
prestación de 

servicios

EDP INGENIERIA FERRÁNDIZ 
48 UTE.

Servicio de Apoyo técnico al diseño y 
desarrollo de una plataforma de 
monitorización de calidad del aire, a través de 
unos sensores inalámbricos a embarcar en 
una muestra de vehículos de la flota de la 
empresa malagueña de transporte. Proyecto 
"FP7 Civitas Plus II 2Move2"

11/02/2016
Desde firma hasta 

30/11/2016 
30.000,00 €

Procedimiento de 
Negociado sin 

Publicidad

CONTRATOS



Central de Viajes, S.A.

Asistencia técnica para prestación de servicios 
en los trabajos de organización y desarrollo , 
viaje y alojamiento en el marco de la 
Asamblea General AIVP.

04/06/2016
Desde firma hasta 

26/06/2016 
6.911,10 €

Contrato menor de 
asistencia técnica

Fiorina Sage, S.L.

Asistencia técnica para la prestación de 
servicios de traducción simultane 
español/francés/inglés en el marco de la 
Asamblea General AIVP

09/06/2016
23 Y 24 de junio 

de 2016
3.600,00 €

Contrato menor de 
asistencia técnica

Esther Florido Del Río

Prestación de servicios de restauración a 
ofrecer en el Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano en el marco de la Asamblea 
General AIVP

20/06/2016
23 Y 24 de junio 

de 2016
5.300,00 €

Contrato menor de 
asistencia técnica

Catering Lucia, S.L.

Prestación de servicios de restauración a 
servir con objeto de ofrecer a los participantes 
una cena oficial en el marco de la Asamblea 
General AIVP 

20/06/2016
23 de junio de 

2016
5.300,00 €

Contrato menor de 
asistencia técnica


