
 

Contratos y Convenios. 

Contratos: 

Ejercicio 2019: 

Durante el ejercicio 2019 ALTIHAY Fuerteventura  ha formalizado los siguientes 

contratos con las administraciones públicas:  

Denominación y objeto.- Contrato Menor con Ayuntamiento de Antigua. 

Exposición de Fotografía Muévete para TRANSformar. 

 Duración.- 15/07/2019 – 30/07/2019. 

Importe de licitación.- No existe información. 

Importe de adjudicación.- 1.000,00 € 

Procedimiento utilizado.- Contrato menor. 

Identidad de la persona o entidades a las que se adjudica el contrato o 

administración contratante en el caso de entidades privadas.- ALTIHAY 

Fuerteventura. 

Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de 

contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos 

en la legislación de contratos del sector público.- No existe información. 

Modificación de los contratos formalizados.- No existe información. 

 

Denominación y objeto.- Contrato Menor con Ayuntamiento de La Oliva. 

Exposición de Fotografía Muévete para TRANSformar. 

 Duración.- 15/07/2019 – 05/08/2019. 

Importe de licitación.- No existe información. 

Importe de adjudicación.- 2.500,00 € 

Procedimiento utilizado.- Contrato menor. 

Identidad de la persona o entidades a las que se adjudica el contrato o 

administración contratante en el caso de entidades privadas.- ALTIHAY 

Fuerteventura. 

Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de 

contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos 

en la legislación de contratos del sector público.- No existe información. 

Modificación de los contratos formalizados.- No existe información. 

 



 
Denominación y objeto.- Contrato Menor con Ayuntamiento de La Oliva. 

Patrullas Condoneras enmarcadas en las fiestas de Corralejo y Cotillo. 

Duración.- 13, 15, 20 de julio y 17 y 24 de agosto de 2019. 

Importe de licitación.- No existe información. 

Importe de adjudicación.- 2.850,00 € 

Procedimiento utilizado.- Contrato menor. 

Identidad de la persona o entidades a las que se adjudica el contrato o 

administración contratante en el caso de entidades privadas.- ALTIHAY 

Fuerteventura. 

 

Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de 

contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos 

en la legislación de contratos del sector público.- No existe información. 

 

Modificación de los contratos formalizados.- No existe información. 

 

 

Denominación y objeto.- Contrato Menor con Ayuntamiento de Pájara. 

Patrullas Condoneras enmarcadas en las fiestas de la CARPA 2019 

 

Duración.- 19/07/2019 – 04/08/2019. 

Importe de licitación.- No existe información. 

Importe de adjudicación.- 3.640,00 € 

Procedimiento utilizado.- Contrato menor. 

Identidad de la persona o entidades a las que se adjudica el contrato o 

administración contratante en el caso de entidades privadas.- ALTIHAY 

Fuerteventura. 

 

Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de 

contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos 

en la legislación de contratos del sector público.- No existe información. 

Modificación de los contratos formalizados.- No existe información. 

  



 
 

Denominación y objeto.- Contrato Menor con Ayuntamiento de Tuineje. 

Exposición de Fotografía Muévete para TRANSformar. 

 Duración.- 15/07/2019 – 30/07/2019. 

Importe de licitación.- No existe información. 

Importe de adjudicación.- 1.000,00 € 

Procedimiento utilizado.- Contrato menor. 

Identidad de la persona o entidades a las que se adjudica el contrato o 

administración contratante en el caso de entidades privadas.- ALTIHAY 

Fuerteventura. 

Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de 

contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos 

en la legislación de contratos del sector público.- No existe información. 

Modificación de los contratos formalizados.- No existe información. 

 

Denominación y objeto.- Contrato Menor con Ayuntamiento de Tuineje. 

Patrullas Condoneras enmarcadas en el festival ARENA NEGRA 2019 

 

Duración.- 01/11/2019 – 03/11/2019. 

Importe de licitación.- No existe información. 

Importe de adjudicación.- 2.160,00 € 

Procedimiento utilizado.- Contrato menor. 

Identidad de la persona o entidades a las que se adjudica el contrato o 

administración contratante en el caso de entidades privadas.- ALTIHAY 

Fuerteventura. 

 

Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de 

contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos 

en la legislación de contratos del sector público.- No existe información. 

Modificación de los contratos formalizados.- No existe información. 

 

  



 
 

Informe trimestral de contratos menores. 

Contratos menores 2019: 

 

Contratos resueltos 

 

Durante el ejercicio 2019 ALTIHAY Fuerteventura no ha resuelto ningún contrato con 

ninguna administración pública. 

 

Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos 

 

Durante el ejercicio 2019 ALTIHAY Fuerteventura no ha desistido ni renunciado a 

ningún contrato con ninguna administración pública. 

  



 
 

 

Convenios: 

Ejercicio 2019: 

Durante el ejercicio 2019 ALTIHAY Fuerteventura  ha formalizado los siguientes 

convenios con las administraciones públicas: 

 

Partes firmantes y denominación del convenio.- ALTIHAY Fuerteventura y 

Cabildo de Fuerteventura. Consejería Políticas Sociales. EDUCAR EN SALUD 

CON LA DETECCIÓN PRECOZ DEL VIH, HEPATITIS C Y SÍFILIS EN ENTORNOS 

NO CLÍNICOS, FUERTEVENTURA 2019 

Objeto.- Detección precoz del VIH, HEPATITIS C y SÍFILIS mediante test rápido dirigido 

a población vulnerable, en entornos no clínicos en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(Isla de Fuerteventura), como ENTIDAD COLABORADORA del Servicio Canario de la 

Salud. 

Plazo y condiciones de vigencia.- 2019 – 2020. 

Órganos o unidades encargadas de la ejecución.- ALTIHAY Fuerteventura. 

Obligaciones económicas/financiación, con indicación de las cantidades que 

corresponden a cada una de las partes firmantes.-No existe información. 

Modificaciones realizadas durante la vigencia: objeto y fecha.- No existe 

información. 

 

Partes firmantes y denominación del convenio.- ALTIHAY Fuerteventura y 

Ayuntamiento Puerto del Rosario. Concejalía LGTBI. PUERTO DIVERSO 2019. 

Objeto.- Combatir la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia y la enebefobia 

en una sociedad donde persiste la heteronomativdad y el binarismo muy presentes en 

la población de este municipio. 

Plazo y condiciones de vigencia.- Enero 2019 – Diciembre 2019. 

Órganos o unidades encargadas de la ejecución.- ALTIHAY Fuerteventura. 

Obligaciones económicas/financiación, con indicación de las cantidades que 

corresponden a cada una de las partes firmantes.- No existe información. 

Modificaciones realizadas durante la vigencia: objeto y fecha.- No existe 

información. 

 


