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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR 
PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES 

 
Assumpte: Sol·licitud número 8.349. Remissió de documentació relativa a expedients 
administratius dels contractes menors autoritzats o celebrats per l'Agència, sol·licitada pel Grup 
Parlamentari Popular. 
 
 
Molt excel·lent senyor President: 
 
Mitjançant escrit de data 1 de març de 2021 i signat aquest mateix dia per la Il·lustre diputada 
Senyora Eva Ortiz Vilella, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular (Registre General 
d'Entrada en les Corts X032711 d'1.03.2021), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte de 
la Presidència de les Corts, «Relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes 
menors autoritzats o celebrats, des de la creació de l'Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra 
el Frau fins al 28 de febrer de 2021». 
 
Aquest escrit va tindre entrada en el Registre General de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el 
Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, Agència) el passat 10 de març de 
2021, amb el núm. 2021000250. 
 
En contestació a la sol·licitud de documentació número 8.349, s'informa: 
 
Primer.- Conforme al que es disposa en el paràgraf segon de l'article 12.2 del Reglament de les 
Corts Valencianes, es troben a la disposició de la Sra. diputada, Eva Ortiz, a través dels enllaços a 
la Plataforma de Licitació del Sector Públic que es faciliten, els expedients de contractes menors 
celebrats per l'Agència que es relacionen en document adjunt a la present. (Document núm. 1). 
 
Segon.- Els expedients de contractes menors celebrats per l'Agència la tramitació de la qual no s'ha 
realitzat a través de la Plataforma de Licitació del Sector Públic són els relacionats en el document 
adjunt a la present (Document núm. 2). La tramitació d'aquests expedients s'ha dut a terme en 
alguns casos en paper i en uns altres de manera electrònica, per la qual cosa per a la posada a la 
disposició de la Sra. diputada, prèviament, és necessari escanejar nombrosa documentació i 
procedir a l'anonimització de les dades personals que corresponga. És per això que, juntament amb 
la relació que ara s'aporta, no s'ha pogut proporcionar la documentació corresponent, sol·licitant es 
trasllade a la Mesa de les Corts petició de pròrroga de termini per un període de vint dies addicionals 
de conformitat amb el que es disposa en l'article 91 del Reglament de les Corts Valencianes. 
 
La qual cosa li comunique perquè en prengueu coneixement i perquè s'efectue trasllat de la present 
contestació i de la documentació adjunta a aquesta, a la Il·lustre diputada Senyora Eva Ortiz Vilella, 
portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular. 
 
Agraint la seua col·laboració, reba una cordial salutació. 
 

València, a la data de la signatura 
El director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau 

i la Corrupció de la Comunitat Valenciana 
Joan A. Llinares Gómez 

AVAF

SALIDA

13/04/2021 12:22

2021000452
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DOC 1. EXPEDIENTES QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN DE LA PETICIONARIA A 
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE LICITACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: 
 
 
 

REF. 
EXPTE 

TIP
O 

SE, 
SU 

OB, PR 

 
OBJETO 

 
2020/F04_0

1 
/000022 

 
SU 

Subministrament d’onze ordinadors portàtils i altre equipament 
informàtic per a l’Agència Valenciana Antifrau 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=gFo%2FvDcZTDDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D 

 
2020/F04_0

1 
/000024 

 
SE 

Servei de manteniment i actualització de la web corporativa de la 
Agència Valenciana Antifrau 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=unNDBF6PFCt7h85%2Fpmmsfw%3D%3D 

 
1.49/2019_a 

 
SU 

Suministro de diversos dispositivos informáticos y elementos 
auxiliares. Lote 1 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=EsmgxOyQnSKXQV0WE7lYPw%3D%3D 

 
1.49/2019_b 

 
SU 

Suministro de diversos dispositivos informáticos y elementos 
auxiliares. Lote 2 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=dEkkOddMHzTnSoTX3z%2F7wA%3D%3D 

 
1.19/2019 

 
SU 

Suministro mobiliario 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=5L7L8bxqsqQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D 

 
1.37/2019 

 
SU 

Adquisición de licencias de Microsoft Office 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=VTQLbMuL1R8SugstABGr5A%3D%3D 

 
1.47/2019 

 
SU 

Suministro de 5 ordenadores personales 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=oT%2FYdJrOW3ZvYnTkQN0%2FZA%3D%3D 

 
1.08/2019 

 
SE 

Mantenimiento integral de equipos de 
Impresión 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=12AQ%2FmdoszWiEJrVRqloyA%3D%3D 

 
1.81/2019 

 
SU 

Suministro licencias software antivirus 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri
=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=JXrVe
7g5ygkSugstABGr5A%3D%3D 

 
1.57/2019 

 
SU 

Suministro 2 licencias microsoft office 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri
=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=RXHo
1dPzjFZvYnTkQN0%2FZA%3D%3D 

 
 
 

https://www.antifraucv.es/
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REF. 
EXPTE 

TIPO 
SE 

(servei
) SU 

(subministr
ament) OB 

(OBRA) 
PR (privat) 

 
 

OBJETO 

 
1.45/201

9 

 
SE 

Servicio de traducción 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=AZ%2FmLGi4s7JvYnTkQN0%2FZA%3D%3D 

 
1.43/201

9 

 
SU 

Suministro de diversos dispositivos informáticos y elementos 
auxiliares 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=rnnt57euGNgSugstABGr5A%3D%3D 

1.25/201
8 

SU Suministro mobiliario para sede de la Agencia 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=UcsFW0AEHg6iEJrVRqloyA%3D%3D 

1.75/201
8 

SU Suministro de 70 licencias de software antivirus 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=S6Mh4C%2FXTq0uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D 

1.69/201
8 

SU Copia de seguridad remota y computación en la nube 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=bSZyC9RuiDarz3GQd5r6SQ%3D%3D 

1.40/201
8 

SU Alquiler de ordenadores personales para el uso del personal de la 
Agencia 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=%2FgH9Q%2BvqyygBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D 

1.27/201
8_a 

SU Suministro de diverso material de oficina 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_lici
tacion&idEvl=RWi85XBBuzQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D 

https://www.antifraucv.es/
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DOC 2. EXPEDIENTES SIN TRAMITACIÓN A TRAVÉS DE LA PLCSP: 
 
 
2.1. Ejercicio 2020. Contratación menor 
 
 

 
 

REF. EXPTE 

TIPO 
SE 

(servei) 
SU 

(subministramen
t) OB (OBRA) 

PR 
(privat) 

 
 

OBJETO 

 
2020/F04_01/000001 

 
SE Transport tren a Madrid, director i personal de l’Agència, assistència III Congrés Nacional 

Antifrau, 12-13/02/2020 

 
2020/F04_01/000012 

 
SE 

Transport tren participant en projecció documental «corrupció organisme nociu» Festival 
Internacional de Cinema i Drets Humans-Humans Fest, 23/02/2020 

 
2020/F04_01/000013 

 
SU 

 
Subministrament de targetes criptogràfiques amb certificat (d’empleat públic i pseudònim) per 
al personal de l’Agència 

 
2020/F04_01/000018 

 
SE Revisió de l’equip d’aire condicionat que refrigera la sala on es troba ubicat el CPD de 

l’Agència 

 
2020/F04_01/000019 

 
SE Servei de suport i evolució del servidor de correu electrònic zimbra i subministrament de 

llicències d’ús Zextras 

 
2020/F04_01/000020 

 
SE 

 
Servei de suport i evolució de la plataforma Globaleaks 

 
2020/F04_01/000015 

 
SE 

Assessorament, assistència tècnica i recolzament a la unitat de gestió econòmica de 
l’Agència per a l’elaboració dels comptes anuals de l’exercici 2019 

 
2020/F04_01/000021 

 
SE Servei de representació, defensa en juí i assessorament processal en 2020 

 
2020/F04_01/000023 

 
SE Servei d’interpretació anglés-espanyol i viceversa per a reunió grup de treball internacional 

NEIWA el 26/06/2020 

 
2020/F04_01/000017 

 
SE 

 
Serveis de impressió de la memòria d´activitat de l’Agéncia Valenciana Antifrau, corresponent 
a l´any 2019 

 
2020/F04_01/000025 

 
SU Subministrament de material higiènic i barreres de protecció individuals- Lote 1: Màscares 

reutilitzables 

 
2020/F04_01/000025 

 
SU Subministrament de material higiènic i barreres de protecció individuasl- Lote 2: Màscares 

quirúrgiques 

 
2020/F04_01/000025 

 
SU Subministrament de material higiènic i barreres de protecció individuals- Lote 3: Màscares 

FFP2 

 
2020/F04_01/000025 

 
SU Subministrament de material higiènic i barreres de protecció individuals- Lote 4: Gels 

hidroalcohólics 

 
2020/F04_01/000025 

 
SU Subministrament de material higiènic i barreres de protecció individuals- Lote 5: Guants d'un 

sol ús 

https://www.antifraucv.es/


 

  

 

Calle Navellos, núm. 14, pta. 3 - 46003 València. Tel. +34 962 787 450 https://www.antifraucv.es                 2 de 9 
 

 
 

REF. EXPTE 

TIPO 
SE 

(servei) 
SU 

(subministramen
t) OB (OBRA) 

PR 
(privat) 

 
 

OBJETO 

 
2020/F04_01/000025 

 
SU Subministrament de material higiènic i barreres de protecció individuals- 

Lote 6: Ulleres de protecció 

 
2020/F04_01/000025 

 
SU Subministrament de material higiènic i barreres de protecció individuals- 

Lote 7: Líquid desinfectant 

 
2020/F04_01/000027 

 
SU 

 
Subministrament de barreres de protecció col·lectives: Mampares 

 
2020/F04_01/000028 

 
SU Subministrament de material higiènic i barreres de protecció individuals- 

Guants d'un sol ús 

 
2020/F04_01/000029 

 
SE Servei de manteniment del sistema de climatització del immoble de la seu 

de la Agència Valenciana Antifrau 

 
2020/F04_01/000031 

 
SE Servei per a l'adequació de la taula de reunions per a la seua conversió en 

quatre llocs de treball 

 
2020/F04_01/000032 

 
SE 

 
Servei d'accés al Portal Bibliogràfic Dialnet Plus 

 
2020/F04_01/000033 

 
SU 

 
Subministrament per adquisició de toners 

 
2020/F04_01/000034 

 
SE Contractació de dues ponències que es realitzaran en la segona sessió del 

grup de treball del Consell de Participació el 28 d'octubre de 2020. 

2020/F04_01/000034- 
2 

 
SE Contractació de dues ponències que es realitzaran en la segona sessió del 

grup de treball del Consell de Participació el 28 d'octubre de 2020. 

 
2020/F04_01/000035 

 
SE 

 
Servei d'accés a la Bases de dades jurídiques Insignis Aranzadi 

 
2020/F04_01/000036 

 
SU Subministrament de mobiliari d'oficina (Complementari per a l'Agència de 

Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana) 

 
2020/F04_01/000037 

 
SE 

 
Serveis de suport professional per a la resolució d'incidències de pfsense 

 
2020/F04_01/000038 

 
SU Subministrament d'unitats de memòria corporatius per a l'Agència de 

Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció 

 
2020/F04_01/000039 

 
SU Lloguer de vehicle per a desplaçament de personal del Departament 

d'Anàlisi i Investigació per a la realització d'una actuació del dia 2 de 
desembre de 2020. 

 
2020/F04_01/000040 

 
SU Subministrament amb adjudicació directa de lluminàries per a la seu de 

l'Agència Valenciana Antifrau 

 
2020/F04_01/000041 

 
SE Participació com a conferenciant del Sr. Manuel *Villoria en la jornada del 

9 de desembre de 2020 com a motiu de la celebració del Dia 

*Internaciónal del la Lluita contra la Corrupció. 
 

https://www.antifraucv.es/
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REF. EXPTE 

TIPO 
SE 

(servei) 
SU 

(subministramen
t) OB (OBRA) 

PR 
(privat) 

 
 

OBJETO 

 
2020/F04_01/000042 

 
SU 

Lloguer del vehicles i servei d'hostalatge per a la realització de l'actuació 
de Departament d'Anàlisi i Investigació de l'Agència Valenciana Antifrau, 
els dies 14 a 16 de desembre de 2020 

 
2020/F04_01/000043 

 
SU 

 
Servei de renovació de llicències zextras i servei de manteniment del 
correu Zimbra 

 
 
2020/F04_01/000044 

 
 

SU 

 
Servei de suport i manteniment en les aplicacions de gestió de nòmines i 
sistema RED i complementàries per a l'Agència de Prevenció i Lluita 
contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana 

 
 
2.2.- Ejercicio 2019. Contratación menor 
 
 

 
REF. EXPTE 

TIPO 
SE (servicio) 

SU 
(suministro) 

OB (obra) 

 
Objeto 

1.58/2019 SE 
Interpretación simultánea susurrada directora Asuntos Jurídicos, en grupo 
trabajo EPAC-NRW, Dusseldorf 12-13/11/19 

1.62/2019_h SU Suministros reunión constitutiva Consejo participación: bollería buffet 
desayuno 

1.67/2019_b SE Celebración Día Mundial Contra la Corrupción: difusión streaming 

1.11/2019 SE Asesoramiento en los procesos de selección de personal en puestos de 
considerable responsabilidad 

1.10/2019 SU Suministro de llaves, cambio y clonación de bombillo 
1.23/2019 SE Representación, defensa en juicio y asesoramiento procesal 
1.24/2019 SU Suministro de material eléctrico, electrónico y herramientas 
1.39/2019 SU Menaje para atenciones protocolarias 
1.17/2019 SU Sustitución baterías SAI APC Symmetra 
1.75/2019_a SU Suministros cortesía visitas Dirección y reuniones trabajo: lácteos 
1.75/2019_b SU Suministros cortesía visitas Dirección y reuniones trabajo: cremera y 

cucharillas 
1.62/2019_d SU Suministros reunión constitutiva Consejo participación: sobres votación 

reunión 
1.62/2019_e SU Suministros reunión constitutiva Consejo participación: menaje buffet 

desayuno 
1.62/2019_f SU Suministros reunión constitutiva Consejo participación: edulcorantes buffet 

desayuno 
1,54/2019 SU Alquiler de coche actuación A131 
1.13/2019 SE Transporte ferroviario para la asistencia de dos funcionarias de la Agencia 

a la jornada “espacio compliance: el denunciante desamparado”, en 
Madrid, el 13 de marzo de 2019 

1.14/2019 SE Transporte ferroviario del director a Madrid, el 13/03/2019 
1.15/2019 SE Transporte ferroviario de la directora de Prevención, Formación y 

Documentación a Madrid, el 27/03/2019 
1.16/2019 SE Transporte ferroviario del director de Análisis e Investigación a Barcelona, 

el 26/03/2019 

https://www.antifraucv.es/
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REF. EXPTE 

TIPO 
SE (servicio) 

SU 
(suministro) 

OB (obra) 

 
Objeto 

1.29/2019_c SE Actividad formativa ODS-AVA: transporte y alojamiento conferenciante 1 
1.29/2019_e SE Actividad formativa ODS-AVA: modificación transporte conferenciante 1 
1.30/2019 SU Arrendamiento de vehículo a motor para desplazamiento fuera del término 

municipal 
1.35/2019 SE Asistencia de la directora de Formación, Prevención y Documentación a 

Viena, Austria, 28-29/05/2019, grupo trabajo 4 EPAC: transporte avión y 
alojamiento 

1.36/2019_a SE Actividad formativa 24/05/2019 «combatre la corrupció»: transporte y 
alojamiento conferenciante 

1.38/2019 SE Billete tren, transporte director a Madrid el 10/06/2019 
1.41/2019 SE Billetes tren, transporte 2 funcionarias a Barcelona para asistir a jornada 

formativa OAC el 29/05/2019 
1.46/2019 SE Billete tren, transporte director Análisis e Investigación a Madrid, para 

acompañar al director a reunión de trabajo 10/06/2019 en la IGAE 
1.50/2019  

SE 
Billetes tren, transporte director Análisis e Investigación al III encuentro de 
Oficinas y Agencias del Estado español, Madrid 28/6/19 

1.51/2019 SE Billetes tren, transporte directora Prevención, Formación y Documentación 
a jornada OAC Barcelona el 03/07/2019 

1.52/2019 SE Billetes tren, transporte jefa Servicio Prevención a jornada OAC Barcelona 
el 03/07/19 

1.53/2019 SE Billete tren, transporte directora Asuntos Jurídicos al III encuentro de 
Oficinas y Agencias Anticorrupción del Estado español, Madrid 28/6/19 

1.55/2019 SE Billete tren, transporte director Agencia a Madrid 12/9/19, reunión con la 
presidenta OIRSC 

1.59/2019 SE Billetes avión, transporte director Análisis e Investigación a subgrupo 
trabajo 2 EPAC, París 7/10/19 

1.60/2019 SE Billetes tren, direcciones Agencia, A.J., P.F.D. y A.I., asistencia a 
seminario internacional transparencia, Madrid 8/10/19 

1.61/2019 SE Billetes avión y hospedaje, transporte directora Prevención, Formación y 
Documentación, subgrupo trabajo 3 EPAC, Bucarest 14-15/10/2019 

1.62/2019_a SE Suministros reunión constitutiva Consejo participación: billetes de 
transporte 

1.64/2019 SE Locomoción comisiones servicio CS-2019/19 y CS/2019/20: alquiler 
vehículo 

1.65/2019 SE Billetes tren, director Agencia y director Análisis e Investigación, reunión 
Fiscalía Castellón 23/10/2019 

1.66/2019 SE Billetes avión directora Prevención, Formación y Documentación, 9- 
12/12/2019, Asamblea General EPAC 

1.71/2019 SE Billetes avión Palma Mallorca director AVA 28-29/11/2019 
1.73/2019 SE Billetes tren locomoción comisiones servicio CS-2019/28 y CS-2019/27, 

Elche 22/11/2019 
1.76/2019 SE Billetes avión Palma Mallorca directora Asuntos Jurídicos 28-29/11/2019 
1.79/2019 SE Suministro billetes transporte desplazamiento jornada aplicación Ley 

Transparencia 
1.34/2019 SU Cápsulas de café para atenciones protocolarias 
1.68/2019 SU Base de datos legislativa, jurisprudencial y consultiva especializada en la 

administración pública (3 licencias) 
1.27/2019 SU Servicio de acceso a plataformas de información de empresas 
1.02/2019 SE Servicios postales y de paquetería durante el año 2019 
1.85/2019 SE Servicios postales y de paquetería 
1.18/2019 SE Conexión anual a central de alarmas para la sede de la Agencia 
1.70/2019 SE Trabajos correctivos contenidos portal Web 
1.82/2019 SE Conferencia Día Internacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
1.09/2019 SE Uso temporal de una aplicación de gestión de nóminas 
1.84/2019 SE Uso temporal de una aplicación de gestión de nóminas 
1.26/2019 SE Adaptación de la aplicación contable al PGCP 
1.83/2019 SE Suscripción temporal a licencia de uso aplicación contable 

https://www.antifraucv.es/
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REF. EXPTE 

TIPO 
SE (servicio) 

SU 
(suministro) 

OB (obra) 

 
Objeto 

1.32/2019 SU Suministro de libros para el fondo bibliográfico 
1.56/2019 SU Suministro de libros para el fondo bibliográfico 
1.25/2019 PR Adaptación de guión, grabación y entrega documental pedagógico 
1.48/2019 SE Suscripción de 20 licencias de Zextras 
1.12/2019 SE Prestación provisional, meses de marzo a mayo 2019, servicio limpieza 

sede Agencia 
1.20/2019 SU Impresión de tarjetas de visita para el director de análisis e investigación 
1.22/2019 SE Impresión de 100 ejemplares de la memoria de actividades de la Agencia 

correspondiente al año 2018 
1.40/2019 SU Tarjetas de visita dirección Agencia 
1.62/2019_c SU Suministros reunión constitutiva Consejo participación: impresión 

documento Memoria 2018 
1.80/2019 SU Suministro material papelería impresa: 5.000 subcarpetas 
1.33/2019 SU Sellos de caucho 
1.69/2019 SU Insignias promocionales con el logotipo de la Agencia 
1.29/2019_b SE Actividad formativa ODS-AVA: cátering coffee break 
1.77/2019 SU Cátering coffee break en jornada día Internacional de las Naciones Unidad 

contra la corrupción, 09/12/2019 
1.62/2019_b SU Suministros reunión constitutiva Consejo participación: alquiler material 

sonido y grabación reunión 
1.29/2019_d SE Actividad formativa ODS-AVA: conferencia 2, coordinación y material 
1.36/2019_b SE Actividad formativa 24/05/2019 «combatre la corrupció»: comida 

protocolaria 
1.21/2019 SE Elaboración diaria de un resumen de prensa de la Comunitat Valenciana, 

España y extranjero 
1.74/2019 SE Análisis y seguimiento de notificas en prensa, radio, televisión y redes 

sociales 
1.05/2019 SU Suministro de papel de escritura e impresión 
1.62/2019_g SU Suministros reunión constitutiva Consejo participación: café y agua buffet 

desayuno 
1.62/2019_i SU Suministros reunión constitutiva Consejo participación: cátering comida 
1.42/2019 SE Elaboración de la política de gestión documental de la Agencia 
1.78/2019 SE Cobertura comunicativa jornada Día Internacional contra la Corrupción 
1.06/2019 SU Suministro de cuatro ruedas para rack 
1.07/2019 OB Ampliación de instalación eléctrica sala servidores 
1.03/2019 SE Servicio de taxi urbano e interurbano 
1.86/2019 SE Servicio de taxi urbano e interurbano 
1.29/2019_a SE Actividad formativa ODS-AVA: uso salón actos 
1.67/2019_a SU Celebración Día Mundial Contra la Corrupción: alquiler salón actos 
1.04/2019 SU Suministros dispositivos de almacenamiento de datos y material auxiliar 
1.01/2019 SU Certificado electrónico de representante 
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2.3.- Ejercicio 2018. Contratación menor 
 

REF. EXPTE TIPO 
SE (servicio) 

SU 
(suministro) 
PR (privado) 

OBJETO 

1.82/2018_d SE Servicios para la actividad denominada “día mundial contra la corrupción 
de las Naciones Unidad”: grabación y retransmisión acto streaming 

1.73/2018_c SE Servicios auxiliares a la actividad docente denominada “integridad y 
prevención en la contratación pública en la Comunitat Valenciana” 

1.13/2018 SU Suministro de llaves de acceso para la sede de la Agencia 
1.21/2018 SU Suministro de llaves de acceso para la sede de la Agencia 
1.49/2018_b SU Suministro de accesorios eléctricos y cableado para la Agencia 
1.48/2018 SU Suministro de menaje para atenciones protocolarias de la Agencia 
1.2/2018 SU Implantación segura plataforma software libre Globaleaks buzón denuncias 

1.68/208 SU Suministro de material bibliográfico para el fondo bibliográfico de la 
Agencia 

1.72/2018_b SU Material bibliográfico para la constitución de un fondo de documental 
especializado en la prevención y lucha contra la corrupción 

1.23/2018 SU Suministro de 2 televisores tipo SmartTV 
1.28/2018 SU Suministro de soporte para televisor 
1.51/2018_b SU Suministro de productos de alimentación para atenciones protocolarias y 

de cortesía de la Agencia 
1.63/2018 SU Suministro de microondas para atenciones protocolarias de la Agencia 

1.71/2018_a SE Organización de la actividad denominada “II encuentro de la red de 
oficinas y agencias anticorrupción del Estado español” 

1.73/2018_a SE Servicios auxiliares a la actividad docente denominada “integridad y 
prevención en la contratación pública en la Comunitat Valenciana” 

1.73/2018_b SE Servicios auxiliares a la actividad docente denominada “integridad y 
prevención en la contratación pública en la Comunitat Valenciana” 

1.82/2018_b SE Servicios para la actividad denominada “día mundial contra la corrupción 
de las Naciones Unidad”: transporte ponente 

1.82/2018_c SE Servicios para la actividad denominada “día mundial contra la corrupción 
de las Naciones Unidad”: alojamiento ponente 

1.51/2018_a SU Suministro de productos de alimentación para atenciones protocolarias y 
de cortesía de la Agencia 

1.16/2018 PR Acceso a bases de datos legislativas, jurisprudencial y consultiva, 
especializada en la administración pública 

1.34/2018 PR Ampliación base de datos legislativa, jurisprudencias y consultiva 

1.7/2018 SE Servicio de acceso a Internet en la sede de la Agencia 

1.32/2018 SE Servicios postales 

1.59/2018 SU Suministro de cinco normas UNE en formato digital 

1.41/2018 SU Suministro energía eléctrica para la sede de la Agencia 

1.77/2018 SU Suministro energía eléctrica para la sede de la Agencia 

1.54/2018 SE Sesión formativa sobre el editor de contenidos Web corporativa para el 
personal de la Agencia 
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REF. EXPTE TIPO 
SE (servicio) 

SU 
(suministro) 
PR (privado) 

OBJETO 

1.3/2018 SE Implantación, mantenimiento y licencia de uso temporal de una aplicación 
de gestión de nóminas 

1.52/2018 SU Licencia de uso temporal del módulo de atrasos de la aplicación de 
gestión de nóminas 

1.27/2018_e SU Suministro de diverso material de oficina 

1.27/2018_g SU Suministro de diverso material de oficina 

1.80/2018 SU Licencia de uso aplicación contable para la Agencia 

1.62/2018 SE Corrección y traducción de documentos en lengua inglesa para la 
conferencia anual profesional de la organización EPAC-EACN 

1.46/2018 SU Suministro de ruedas para 8 sillas propiedad de la Agencia 

1.37/2018 SU Suministro de material bibliográfico especializado 

1.64/2018 SU Compra de libros para el fondo bibliográfico de la Agencia 

1.72/2018_a SU Material bibliográfico para la constitución de un fondo de documental 
especializado en la prevención y lucha contra la corrupción 

1.12/2018 SU Suministro e instalación de fibra óptica interna en la sede de la Agencia 

1.27/2018_c SU Suministro de diverso material de oficina 

1.29/2018 SE Revisión de los sistemas de alimentación ininterrumpida de la Agencia 

1.22/2018 SU Suministro de banderas con soportes para la sede de la Agencia 

1.47/2018 SU Suministro de vinilo para pared de cristal de despacho 

1.30/2018 SE Actividad documental 

1.5/2018_b SE Mantenimiento integral 2 impresoras multifuncionales color A3 y 1 
impresora monocromo 

1.5/2018_a SU Suministro 2 impresoras multifuncionales color A3 y 1 impresora 
monocromo 

1.72/2018_c SU Material bibliográfico para la constitución de un fondo de documental 
especializado en la prevención y lucha contra la corrupción 

1.1/2018_b PR Suscripción a plataformas digitales de acceso online a la prensa diaria 

1.50/2018 SU Alojamiento de los 16 dominios de Internet registrados por la Agencia 

1.1/2018_a PR Suscripción a plataformas digitales de acceso online a la prensa diaria 

1.38/2018 SU Suministro de 5 licencias Adobe Acrobat Pro 

1.79/2018 SU Suministro de 7 licencias de uso Adobe Acrobat Pro 

1.18/2018 SU Implantación segura de un servidor de correo 

1.19/2018 SU Suministro de un teléfono GSM de sobremesa 

1.20/2018 SU Alquiler de once equipos informáticos personales para el uso del personal 
de la Agencia 

1.60/2018 SU Alquiler temporal de un ordenador portátil 
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REF. EXPTE 

TIPO 
SE (servicio) 

SU 
(suministro) 

OB (obra) 

 
Objeto 

1.6/2018 SE Servicio de limpieza de la sede de la Agencia 

1.78/2018 SE Prestación provisional del servicio de limpieza de la sede de la Agencia 

1.43/2018 SU Suministro de tarjetas de visita para el director y personal de la Agencia 

1.44/2018 SU Suministro de sellos de caucho institucionales para los documentos de la 
Agencia 

1.24/2018 SU Suministro material de pepelería impresa adaptado al manual de imagen 
corporativa de la Agencia 

1.81/2018 SU Suministro de material de papelería impresa y tarjetas de visita, adaptado 
al manual de imagen corporativa de la Agencia 

1.15/2018 SE Servicio de limpieza provisional inicio ocupación sede calle Navellos 

1.27/2018_b SU Suministro de diverso material de oficina 

1.42/2018 SU Suministro de cuatro trípodes para pizarras 

1.27/2018_d SU Suministro de diverso material de oficina 

1.27/2018_f SU Suministro de diverso material de oficina 

1.53/2018 SE Encuadernación de la memoria del año 2017 de la Agencia 

1.71/2018_b SE Organización de la actividad denominada “II encuentro de la red de 
oficinas y agencias anticorrupción del Estado español” 

1.11/2018 SU Suministro de conmutador de red Ethernet 

1.36/2018 SU Suministro de 5 discos duros externos más 1 disco duro con protección 
golpes USB para la Agencia 

1.17/2018 SU Suministro de material de papelería 

1.49/2018_a SU Suministro de accesorios eléctricos y cableado para la Agencia 

1.55/2018 SU Suministro de material de oficina para el uso del personal de la Agencia 

1.74/2018 SE Revisión del surtidor de agua de osmosis inversa ubicada en la sede de la 
Agencia 

1.10/2018 SU Suministro de máquina destructora de documentos nivel máximo de 
seguridad Fellowes 3250 HS (DIN N-7) 

1.14/2018 SU Suministro de 2 placas señalizadoras para la sede de la Agencia 

1.57/2018 SE Análisis de necesidades de la Web de la Agencia y de la presencia de la 
Agencia en las redes sociales 

1.70/2018 SE Rediseño de la Web y plan de acción para gestionar la presencia de la 
Agencia en las redes sociales 

1.35/2018 SU Cableado eléctrico para la instalación de aplique en la pared de rellano 

1.33/2018 SE Servicio de transporte en taxi urbano e interurbano para la Agencia 

1.82/2018_a SE Servicios para la actividad denominada “día mundial contra la corrupción 
de las Naciones Unidad”: alquiler salón de actos 

1.31/2018 SE Alquiler salón de actos para la actividad de presentación del buzón de 
denuncias 

1.4/2018 PR Seguro de sustracción y roturas accidentales para ordenadores portátiles 
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Ejercicio 2017. Fecha inicio actividad Agencia: julio/2017. Contratación 
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AL MOLT EXCEL·LENT SENYOR 

PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES 
 

 
Assumpte: Sol·licitud número 8.349. Remissió de documentació relativa a expedients 
administratius dels contractes menors autoritzats o celebrats per l'Agència, sol·licitada pel Grup 
Parlamentari Popular. 
 
 
Molt excel·lent senyor President: 
 
Mitjançant escrit de data 1 de març de 2021 i signat aquest mateix dia per la Il·lustre diputada 
Senyora Eva Ortiz Vilella, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular (Registre General 
d'Entrada en les Corts X032711 d'1.03.2021), es va sol·licitar a aquesta Agència, per conducte de 
la Presidència de les Corts, «Relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes 
menors autoritzats o celebrats, des de la creació de l'Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra 
el Frau fins al 28 de febrer de 2021». 
 
Aquest escrit va tindre entrada en el Registre General de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el 
Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, Agència) el passat 10 de març de 
2021, amb el núm. 2021000250. 
 
Amb data 13 d'abril de 2021, des d'aquesta Agència i en contestació a aquesta sol·licitud de 
documentació número 8.349, es va procedir a remetre part de la informació sol·licitada, la qual va 
tindre entrada en el Registre de General de les Corts amb núm. X034643, de 13/04/2021, i es va 
sol·licitar ampliació de termini per a completar la documentació requerida. 
 
Per la present, es remet, en format USB, la resta de la documentació dels expedients administratius 
de contractes menors d'aquesta Agència corresponents als anys 2017, 2018, 2019, 2020 i fins a 28 
de febrer de 2021, completant amb això la totalitat de la informació de la sol·licitud de documentació 
número 8.349. 
 
La qual cosa li comunique perquè en prengueu coneixement i perquè s'efectue trasllat de la present 
contestació i de la documentació adjunta a aquesta, a la Il·lustre diputada Senyora Eva Ortiz Vilella, 
portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular. 
 
Agraint la seua col·laboració, reba una cordial salutació. 
 

València, a la data de la signatura 
El director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau 

i la Corrupció de la Comunitat Valenciana 
Joan A. Llinares Gómez 

 

AVAF

SALIDA
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