
 
 
 

Perfil del contratante  

Licitaciones posteriores al 9 de marzo de 2018 
 
En cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 
acceso al Perfil del Contratante de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, SAU, 
que se encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se realizará a 
partir del 9 de marzo de 2018 mediante el siguiente enlace. 
 
Instrucciones para cumplimentar el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) 
 
Recomendación sobre la utilización del DEUC previsto en la nueva Directiva de contratación 
pública de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Instrucciones para la descarga del 
DEUC 
 

Licitaciones anteriores al 9 de marzo de 2018 
 
El acceso al Perfil del Contratante de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, 
SAU, anterior al 9 de marzo de 2018 se realizará mediante el siguiente enlace. 
 

Información general: 
 

● Listado de contratos menores primer trimestre 2020. 
● Listado de contratos no menores años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 
● Listado de contratos menores año 2018. 
● Listado de contratos menores primer trimestre año 2019. 
● Listado de contratos menores segundo trimestre año 2019. 
● Listado de contratos menores tercer trimestre año 2019. 
● Listado de contratos menores cuarto trimestre año 2019. 
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https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9CNVDSxdU6K80339kkyCS9OLSxyd3ItMHW1t9Qtycx0BXUVfdg!!/
https://www.spegc.org/wp-content/uploads/2018/09/comocumplimentardeuc-licitaciones.pdf
https://www.spegc.org/wp-content/uploads/2018/12/instrucciones-para-la-descarga-del-deuc-def.pdf
https://www.spegc.org/wp-content/uploads/2018/12/instrucciones-para-la-descarga-del-deuc-def.pdf
https://www.spegc.org/wp-content/uploads/2018/12/instrucciones-para-la-descarga-del-deuc-def.pdf
https://www.spegc.org/licitaciones-anteriores-al-9-marzo-2018/
https://www.spegc.org/wp-content/uploads/2020/04/spegc-ctm-1t-2020.csv
https://www.spegc.org/wp-content/uploads/2020/04/spegc-listado-contratos-2014-2019-no-menores.csv
https://www.spegc.org/wp-content/uploads/2019/03/spegcrendicionanualcontratosmenores-2018.csv
https://www.spegc.org/wp-content/uploads/2019/05/spegcrendicionanualcontratosmenores-1t-2019.csv
https://www.spegc.org/wp-content/uploads/2019/09/spegcrendicionanualcontratosmenores-2t-2019.csv
https://www.spegc.org/wp-content/uploads/2019/11/spegcrendicionanualcontratosmenores-3t-2019.csv
https://www.spegc.org/wp-content/uploads/2020/03/spegcrendicionanualcontratosmenores-4t-2019.csv
http://www.spegc.org/


 

Licitaciones en curso: 

Podrán acceder a las licitaciones en curso en el siguiente enlace 

Contratos programados: 

No existen contratos programados por la SPEGC 

Licitaciones anuladas: 

No existen licitaciones anuladas por la SPEGC 

Modificaciones de contratos: 

No existen contratos modificados de los ya formalizados por la SPEGC 

Penalidades impuestas por incumplimiento: 

No existen penalidades impuestas por la SPEGC por el incumplimiento del contratista 

Desestimación de contratos: 

No existen decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos publicados por la SPEGC 

Mesas de contratación: 

Para las licitaciones en las que sea precisa la intervención de una Mesa de Contratación, el 
Órgano de Contratación determinará expresamente su composición de acuerdo a la normativa 
de aplicación. 

Fecha de Actualización: 4 de Junio de 2020. 
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http://www.spegc.org/
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