
 

 
PORTAL DE TRANSPARENCIA 

 

En este apartado se recoge la relación de convenios, encargos y subvenciones 
recibidas por el ITC en los ejercicios anteriores finalizados y la relación 
actualizada de los mismos tras la finalización del anterior trimestre. Así mismo, 
también se incluyen la relación de los instrumentos que regulan la actividad 
convencional del ITC formalizados en el ejercicio anterior finalizado y la 
relación actualizada de los mismos tras la finalización del anterior trimestre.  

  

CONVENIOS  

En este apartado se adjunta la siguiente información sobre los convenios 
formalizados por el ITC: 

a. Partes firmantes y denominación del convenio; objeto, con indicación de 
las actuaciones o actividades comprometidas; plazo y condiciones de 
vigencia; órganos o unidades encargadas de la ejecución y obligaciones 
económicas/financiación, con indicación de las cantidades que 
corresponden a cada una de las partes firmantes 

b. Modificaciones realizadas durante la vigencia: objeto y fecha.  
c. Publicación de los convenios, así como sus modificaciones, prórrogas, 

anexos o adendas de los convenios en el Boletín Oficial de Canarias e 
inscripción en los registros de convenios y acceso telemático a los 
mismos.  

  

Ejercicio 2017 

• Relación de convenios, apartados a) y b) (.xlsx) (.ods) 

  

Ejercicio 2018 

• Relación de convenios, apartados a) y b)  (.xlsx) (.ods) 

  

Ejercicio 2019 

• Relación de convenios, apartados a) y b)  (.xlsx) (.ods) 

  

https://www.itccanarias.org/web/
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Relacin_de_convenios_2017.xlsx
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Relacin_de_convenios_2017.ods
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Relacin_de_convenios_2018.xlsx
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Relacin_de_convenios_2018.ods
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Relacin_de_convenios_2019.xlsx
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Relacin_de_convenios_2019.ods
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Ejercicio 2020 

• Relación de convenios, apartados a) y b)  (.xlsx) (.ods) 
• Convenios (documentos) 

  

ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS Y ENCOMIENDAS DE 
GESTIÓN 

En este apartado se adjunta la siguiente información sobre los encargos 
(encomiendas de gestión) realizados al ITC:  

a. Entidad encomendante o encomendada ; objeto y denominación; 
presupuesto; duración y obligaciones económicas reconocidas 

b. Número y categorías profesionales de las personas incluidas en cada 
encomienda, importe total destinado a gastos de personal; medios 
materiales que la entidad encomendante haya acordado poner a 
disposición de la encomendada para la realización del trabajo; motivos 
que justifican que no se presten los servicios con los medios personales 
con que cuenta el órgano o entidad encomendante 

c. Tarifas y precios Fijados 
d. Modificaciones y revisiones de precios y presupuesto; y liquidación final 

de la encomienda. 
e. Personas o entidades adjudicatarias de las subcontrataciones 

efectuadas 

  

Ejercicio 2017 

• Relación detallada de encomiendas de gestión con inclusión de la 
información de los apartados a), b), d) y e) (.xlsx) (.ods) 

• Tarifas y precios fijados:  

  

Ejercicio 2018 

• Relación detallada de encomiendas de gestión con inclusión de la 
información de los apartados a), b), d) y e) (.xlsx) (.ods) 

• Tarifas y precios fijados:  

  

https://www.itccanarias.org/web/
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Relacin_de_convenios_2020_1.xlsx
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Relacin_de_convenios_2020_1.ods
https://www.itccanarias.org/web/es/perfil-del-contratante?view=article&layout=edit&id=1379
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Encomiendas_2017.xlsx
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Encomiendas_2017.ods
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Encomiendas_2018.xlsx
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Encomiendas_2018.ods
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Ejercicio 2019 

• Relación detallada de encomiendas de gestión con inclusión de la 
información de los apartados a), b), d) y e) (.xlsx) (.ods) 

• Tarifas y precios fijados:  

  

Ejercicio 2020 

• Relación detallada de encargos a medios propios con inclusión de la 
información de los apartados a), b), d) y e) (.xlsx) (.ods) 

• Tarifas y precios fijados. Orden 202/2019 Tarifas 2020 (.pdf) (.docx) (.odt) 

   

AYUDAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

  

Subvención concedida: Equipamiento para activar servicios 
singulares/estratégicos para la mejora de la competitividad y calidad de las 
empresas de los sectores agroalimentario y de la biomecánica 

Importe: 500.000 euros 

Objetivo: Fomentar el sector industrial en Canarias, mejorando su 
competitividad, la calidad de los productos industriales y la innovación en el 
sector 

Finalidad: Adquisición de equipamiento científico tecnológico para un centro 
de mecanizado por control numérico de arranque de viruta y de equipamiento 
científico-técnico para evaluar y estudiar la trazabilidad del origen, calidad 
y autenticidad de los productos agroalimentarios de Canarias (caracterización 
de las relaciones isotópicas de elementos ligeros). 

Fecha de concesión: 26 de diciembre de 2018 

Órgano concedente: Consejería de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento del Gobierno de Canarias 

   

Fecha de Actualización: 28 de octubre de 2021 

https://www.itccanarias.org/web/
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Encomiendas_2019.xlsx
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Encomiendas_2019.ods
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Encomiendas_2020.xlsx
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Encomiendas_2020.ods
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Orden_202-2019_Tarifas_2020_prorrogada_2021.pdf
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Orden_202-2019_Tarifas_2020_prorrogada_2021.docx
https://www.itccanarias.org/web/images/itc/TR-CON-Orden_202-2019_Tarifas_2020_prorrogada_2021.odt
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Periodicidad: Trimestral 

Tipo de información: Convenios y Encomiendas de Gestión  

 

https://www.itccanarias.org/web/
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