
PUBLICIDAD CONTRATOS MENORES 

PROYECTO: CONTRATO:  SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO CON 

GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 

EXTERIOR MEDIANTE UN CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 

(EXPEDIENTE FEDER-EELL -2018-000009) 

EXPEDIENTE NÚM.: 2018/C005/000001 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE núm. 295/13, de 10 de 

diciembre), y en el artículo 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero (LCSP),  se hace pública la relación de 

CONTRATOS  MENORES  ADJUDICADOS , con cargo a la subvención concedida por el 

IDEA al amparo del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a 

una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento 

sostenible 2014-2020 (BOE núm. 144/17, del 17 de junio) y sus posteriores modificaciones: 

OBJETO 

EXPEDIENTE 

PRECIO 

ADJUDICACIÓN 

(IVA INCLUIDO) 

 

ADJUDICATARIO 

(NIF) 

 

ÓRGANO/ FECHA 

ADJUDICACIÓN 

 

Auditoría energética de las 

instalaciones de alumbrado 

público exterior del Concello 

de Vedra 

 

 

 

3.388,00 euros 

 

TALLER DE 

INGENIERÍA MYL SLP 

B15369051 

 

ALCALDÍA  

(27/04/2017) 

Elaboración de memoria para 

solicitud de ayudas para 

renovación de alumbrado 

público exterior del Concello 

de Vedra 

 

 

 

2.178,00 euros 

 

TALLER DE 

INGENIERÍA MYL SLP 

B15369051 

 

ALCALDÍA 

(27/04/2017) 

Asistencia técnica en la 

redacción de los pliegos para 

servicios energéticos y 

asistencia técnica a la Mesa de 

Contratación de las 

instalaciones de alumbrado 

público exterior del Concello 

de Vedra 

 

 

 

 

2.420,00 euros 

 

 

TALLER DE 

INGENIERÍA MYL SLP 

B15369051 

 

 

ALCALDÍA 

(01/03/2018) 

Asistencia técnica en la 

supervisión de obras y 

certificado final y elaboración 

documentación final 

subvención  IDADE 

 

 

17.296,95 euros 

 

TALLER DE 

INGENIERÍA MYL SLP 

B15369051 

 

ALCALDÍA 

(29/03/2019) 

 

Vedra,  3 de noviembre de 2021 

El Alcalde 
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