
   # I. Administrative Section 

1   Contracting a company for the prevention of labour risks

2   Contracting a catering company for breakfast meetings

3   Contacting a company for the purchase of computer equipment

4   Contracting a company for interpretation 

5   Contracting an outdoor gardening company 

6   Contracting a company for lift maintenance 

7  Contracting a company for printer maintenance

8  Contracting of a company for the maintenance of the computer system

9  Contracting a cybersecurity services company (maintenance)

10  Contracting a company for cybersecurity audits

11 Contracting of a company to provide staff recruitment advice

12 Contracting a company for the installation of a security system at the IOC Headquarters

13  Contracting a company for the maintenance of the fire fighting system

14 Contracting a life and disability insurance policy 

15 Procurement of an ERP for HR and employee portal 

   II. Operational Section 

16 Procurement of company to provide a Questionnaire platform

17  Procurement of a testing company  

18 Procurement of a company for the supply of medals for the "Mario Solinas" competition.

19  Procurement for the provision of diplomas for the "Mario Solinas" Competition

III. Common to all sections / miscellaneous 

                            TOTAL 3 8 8
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Simplified call 
for tenders with 

at least 3 
tenderers 

(negociated)

Tender

Simplified 
invitation to 

tender with at 
least 5 tenderers 

(restricted)

Call for tender with 
publication of 

announcement 
(open)

50.000€
(total 2 years)

Estimated launch date: 
2nd half 2021

Estimated 
value of 
tender

320.000 €  
(total of 4 years)

100.000 €  
(total of 4 years)

20.000 € 
(total of 4 years)

75.000 € 
(total of 4 years)

Estimated launch 
date: 1st quarter 2021 

Estimated launch date: 
1st trimester 2021 

Estimated launch date: 
1rd trimester 2021 

20.000 (total of 4 
years)

Estimated launch 
date: 4th quarter 2021

40.000 (total of 4 
years)

Estimated launch 
date: 4th quarter 

2021

Estimated launch date: 
4th quarter 2021

Estimated launch date: 
4th quarter 2021

Estimated launch date: 
4th quarter 2021

Estimated launch 
date: 2nd quarter 

2021

Estimated launch date: 
2nd quarter 2021

60.000 (total of 4 
years)

70.000 (total of 4 
years)

20.000 (total of 4 
years)

24.000 (total of 4 
years)

7.000 (total of 4 
years)

18.000 (total of 4 
years)

20.000 (total of 4 
years)

Estimated launch date: 
4th quarter 2021

260.000 (total of 4 
years) 

Estimated launch date: 
4th quarter 2021

120.000 (total of 4 
years) 

Estimated launch date: 
4th quarter 2021

Estimated launch date: 
1st trimester 2021 

Estimated launch 
date: 2nd quarter 

2021 

1.000.000 € (total 4 
years)

Estimated launch date: 
2nd half of 2021

14.000€ (total 4 
años)

Estimated launch date: 
2nd half of 2021

8000€ (total 4 
years) Estimated launch date: 

2nd half of 2021



# I.  Sección Administrativa

1 Contratación de empresa de Sevicio de Prevención de Riesgos Laborales

20.000 (total 
cuatro años)

Fecha estimativa 
lanzamiento: cuarto 

trimestre 2021

2 Contratación de empresa de Catering por los Desayunos Reuniones

40.000 (total 
cuatro años)

Fecha estimativa 
lanzamiento: cuarto 

trimestre 2021

3 Contratación de una empresa para la compra de Equipo Informático

60.000 (total 
cuatro años)

Fecha estimativa 
lanzamiento: cuarto 

trimestre 2021

4 Contratación de una empresa de Interpretación 

70.000 (total 
cuatro años)

Fecha estimativa 
lanzamiento: cuarto 

trimestre 2021

5 Contratación de una empresa de Jardinería Exterior

20.000 (total 
cuatro años)

Fecha estimativa de 
lanzamiento: Cuarto 

trimestre 2021

6 Contratación de una empresa para el Mantenimiento de los Ascensores 

24.000 (total 
cuatro años)

Fecha estimativa de 
lanzamiento:Segundo 

trimestre 2021

7 Contratación de una empresa para el Mantenimiento de las Fotocopias

7.000 (total 
cuatro años)

Fecha estimativa de 
lanzamiento: segundo 

trimestre

8  Contratación de una empresa para el Mantenimiento del Sistema Informatico

320.000 €  
(total 4 años)

Fecha estimativa 
lanzamiento: 1º trimestre 

2021 

9 Contratación de una empresa de servicios de ciberseguridad (mantenimiento)

100.000 €  
(total 4 años)

Fecha estimativa 
lanzamiento: 1º trimestre 

2021 

10  Contratación de una empresa para auditoria de ciberseguridad

20.000 €  (total 
4 años)

Fecha estimativa 
lanzamiento: 1º trimestre 

2021 

11 Contratación de una empresa para asesorar en la selección de personal

75.000 €  (total 
4 años)

Fecha estimativa 
lanzamiento: 1º trimestre 

2021 

12 Contratación de una empresa para instalación de sistema de seguridad en la Sede del COI

18.000 (total 4 
años)

Fecha estimativa d 
elanzamiento: segundo 

trimestre 2021

13  Contratación de una empresa para el Mantenimiento del Sistema contra incendidos 

20.000 (total 
cuatro años 

Fecha estimativa: cuarto 
trimestre 2021

14 Contratación de un Seguro vida e invalidez 
260.000 (total 
cuatro años)

Fecha estimativa de 
lanzamiento: Cuarto 

trimestre 2021

15 Contratación de una ERPpara RRHH y portal del empleado 

120.000 (total 
cuatro años)

Fecha estimativa de 
lanzamiento: Cuarto 

trimestre 2021

II.  Sección Operacional

16 Contratación de empresa para suministrar una plataforma de Questionarios

50.000€    
(total 2 años)

Fecha estimativa 
lanzamiento: 2º semestre 

2021 

14  Contratación de una empresa para la realización de ensayos  

15 Contratación de una empresa para la provisión de medallas para el Concurso “Mario Solinas”

16  Contratación para la provisión de diplomas para el Concurso “Mario Solinas”

TOTAL 3 8 8
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Licitación

Convocatoria 
simplificada de 

concurso consultando 
mínimo 3 licitadores 

(negociado)

Convocatoria 
simplificada de 

concurso consultando 
mínimo 5 licitadores 

(restringido)

Convocatoria concurso 
público con 

publicación de anuncio 
(abierto)

Valor 
estimado de 
la licitación

1.000.000 € 
(total 4

Fecha estimada 
lanzamiento: 2º 

14.000€ 
(total 4 

Fecha estimativa 
lanzamiento: 2º 

8000€ (total 
4 años)

Fecha estimada 
lanzamiento: 2º 
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