
 

Contratos y Convenios. 

 

Contratos: 

Ejercicio 2021: 

Durante el ejercicio 2020 ALTIHAY Fuerteventura  ha formalizado los siguientes 

contratos con las administraciones públicas:  

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

Concejalía de Educación. EDUCANDO EN DIVERSIDAD. 

Duración.- Septiembre 2021 – Diciembre 2021. 

Importe de licitación.- No existe información 

Importe de adjudicación.- 1.402,80 € 

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. 

Concejalía de Servicios Sociales. VIVE CON ORGULLO. 

Duración.- Agosto 2021 – Diciembre 2021. 

Importe de licitación.- No existe información. 

Importe de adjudicación.- 2.960,00 € 

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. 

Concejalía de Servicios Sociales. ORGULLO 2021. 

Duración.- Junio 2021 – Julio 2021 

Importe de licitación.- No existe información 

Importe de adjudicación.- 725,00€ 

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. 

Concejalía de Juventud.  ALTIHAY CERCA DE TI. 

Duración.- Septiembre de 2021 – Diciembre 2021. 

Importe de licitación.- No existe información. 

Importe de adjudicación.- 3.350,00 € 

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 Cabildo de Fuerteventura. 

Consejería de Empleo. TALLERES DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL. PFAES 

Duración.- Septiembre de 2021 – Octubre 2021. 

Importe de licitación.- No existe información 

Importe de adjudicación.- 517,00 € 

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 2021: 

 

Contratos resueltos 

 

Durante el ejercicio 2020 y 2021 ALTIHAY Fuerteventura no ha resuelto ningún 

contrato con ninguna administración pública. 

 

Decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos 

 

Durante el ejercicio 2020 y 2021 ALTIHAY Fuerteventura no ha desistido ni renunciado 

a ningún contrato con ninguna administración pública. 

 

 



 

Convenios: 

Ejercicio 2021: 

Durante el ejercicio 2021 ALTIHAY Fuerteventura  ha formalizado los siguientes 

convenios con las administraciones públicas:  

 

Partes firmantes y denominación del convenio.- ALTIHAY Fuerteventura y 

Ayuntamiento Puerto del Rosario. Concejalía LGTBI. PUERTO DIVERSO 2021 

Objeto.- Fomentar el respeto a la diversidad: familiar, afectivosexual y de género en el 

municipio de Puerto del Rosario (conjunto de localidades y la capital municipal), así como 

combatir la lgtbi-fobia y el heterocentrismo. 

Plazo y condiciones de vigencia.- Enero 2021 – Diciembre 2021 

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 

Cabildo de Fuerteventura. Consejería de Cultura. 19ª MUESTRA DE CINE 

LGTBIQ+ DE FUERTEVENTURA “CINE Y CINEASTAS CANARIAS/OS LGTBIQ+”. 

Objeto.- Promover y poner en valor la Cultura y más concretamente la Cultura 

LGTBIQ+, con la finalidad de concienciar a la población de Fuerteventura en el respeto 

y la empatía hacia las personas LGTBIQ+, combatiendo así la discriminación y rompiendo 

con el estigma cotidiano que sufren, insistiendo en la necesidad de una sociedad más 

inclusiva y diversa, poniéndose este año el acento en el cine de temática LGTBIQ+ hecho 

en Canarias y/o por Canarios y Canarias para mostrarnos un abanico de estas realidades. 

Plazo y condiciones de vigencia.- Agosto 2021 – Diciembre 2021 

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. 

 


