Administración Pública a efectos del
art. 2.2, Ley 19/2013, de
Transparencia

Fecha de
contrato

Objeto del contrato

Observaciones

Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo

Promover el desarrollo de la normalización y
fomentar la participación española en foros
De 2018/01/01 europeos e internacionales de normalización.
hasta 2018/12/31 Potenciar la participación de la industria
española en el proceso de normalización
nacional, europeo e internacional.

Ministerio de Economía y Empresa

Participación en normalización de smartcities,
De 2018/01/01
Presupuestos Generales del Estado de
facturación electrónica y Seguimiento del CENhasta 2018/12/31
2018 ( Ley 6/2018, de 3 de julio).
CLC-JWG8 PRIVACY

Ministerio de Edudación y Formación
Profesional/Biblioteca Nacional de España

Revisión y actualización de las normas UNE
De 01/03/2018 aplicables a la BNE como la colaboración en la
hasta 28/02/2020 gestión de la Secretraría del Comité Técnico de
Normalización CTN 50 "Documentación"

Adopción por parte de la SGREA (Sub. Gral. De
Ministerio de Agricultrua, Pesca y
Regadios y Economía del agua) perteneciente a
De 19/07/2017
Alimentación/Dirección Gral. De Desarrollo
la DGDRPF del MAPAMA, a través del Centro
hasta 18/07/2021
rural y Política Forestal
Nacional de Tecnologias de Regadios (CENTER)
de las labores de secretaría del CTN "Riegos"

Importe

Presupuestos Generales del Estado de
2018 ( Ley 6/2018, de 3 de julio).

10.000 €/2018 10.000 €/2019

Sin dotación económica. Existe una
adjudicacion de contrato (Ref.:
TSA0064048) por medio de licitacion
con TRAGSA (Entidad dependiente de
la SEPI) para la creación y
mantenimiento. del CTN 318
“RIEGOS". 6.375 €/2018 - 6.375
€/2019

Ministerio de Agricultura, pesca y
alimentación/Secretaría General de
Agricultura y Alimentación

Desarrollo de un programa de normalización en
los campos de actividad de los medios de
De 25/06/2018
producción agrícolas, en particular la maquinaria
hasta 30/11/2021
y equipos agrarios y los fertilizantes, enmiendas,
sustratos de cultivo y bioestimulantes.

Sin dotación económica

Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación/Dirección General de
Ordenación Pesquera y Acuicultura

El objeto del presente Protocolo entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
De 28/11/2018
y UNE es establecer las bases para una
hasta 2022/11/27
colaboración que redunde en la mejora de los
Sectores Pequero y de la Acuicultura Españoles

Sin dotación económica

Ministerio del Interior/Dirección General
de la Policía

Establecer las bases para una colaboración que
De 27/11/2018 redunde en una mejora de la elaboración de
hasta 26/11/2021 informes y dictámenes periciales y de los
servicios y procesos periciales y forenses.

Sin dotación económica

Ministerio de Defensa/Dirección General
de Armamento y Material

Establecer la colaboración en el intercambio de
conocimiento respecto de la normativa sobre
De 18/10/2018
Normalización existente en los ámbitos, civil y
hasta 17/10/2022
militar, asi como colaborar en la promoción,
aplicación y difusión de la normalización.

Sin dotación económica

Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social/ Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo

Establecer los términos y condiciones que
regirán el marco de colaboración entre las
De 18/01/2019 instituciones en los ámbitos de la normalización,
hasta 17/01/2023 la formación, la divulgación, la cooperación
internacional y otras relacionadas con la
prevención de riesgos laborales.

Sin dotación económica

Gobierno Vasco

De 19/12/2017 Desarrollo de un programa de traducción al
hasta 18-12-2021 euskera de normas UNE

Sin dotación económica

