
Partes firmantes 

(además de FROB)
Tipo Objeto

Fecha 

suscripción
Duración inicial Adendas

Obligaciones económicas 

(IVA excluido)
Publicación

Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) Convenio

Ejercicio, en nombre y por cuenta del FROB, tareas de gestión del "esquema de

protección de activos" (EPA) otorgado por el FROB en el marco del proceso de

venta de Banco de Valencia, S.A. a Caixabank, S.A.

09/05/2013 Hasta 30/09/2022
- 15/07/2022: prórroga 

hasta el 31/12/2024
N/A Enlace BOE

Enlace BOE inicial

Enlace BOE adenda

Enlace BOE inicial

Enlace BOE adenda

Abogacía General del Estado - Dirección del Servicio Jurídico del Estado Convenio
Asesoramiento, asistencia jurídica y representación procesal y defensa técnico-

jurídica.
24/07/2022

2 años con posibilidad 

de prórroga
- 190.000 €/año Enlace BOE

Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía y Empresa, Banco de 

España y CNMV
Convenio

Colaboración para la representación y defensa de los intereses del Reino de

España en los procedimientos arbitrales internacionales D. Antonio del Valle

Ruiz y otros y GMB Global, SACV, Fondo de Inversión de renta variable y otros

contra el Reino de España.

24/05/2019 4 años - N/A Enlace BOE

Fundación SEPI, F.S.P. Convenio Organización y desarrollo de un programa de becas de formación práctica. 16/12/2020
Hasta 31/12/2024 con 

posibilidad de prórroga
-

En función del número de becarios/as

y número de meses, conforme a las

tarifas publicadas en el BOE del 3 de

febrero de 2021

Enlace BOE

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-

RCM)

Encargo a medio 

propio

Prestación de servicios técnicos y de seguridad aplicables a la certificación y

firma electrónica en el ámbito de la administración electrónica. 
19/07/2021

Hasta 31/07/2023 con 

posibilidad de prórroga
- 3.832 €/año

No aplicable

(artículo 63.6 LCSP)

Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
Encargo a medio 

propio

Realización de actividades de apoyo a la ingeniería en la especificación, gestión

y seguimiento de proyectos tecnológicos.
12/01/2023

Hasta 14/01/2025 con 

posibilidad de prórroga
-

772.637,78 €, consumido en función

de las necesidades específicas y

tarifas aplicables

Perfil del contratante 

PLACSP

CONVENIOS Y ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS VIGENTES

SITUACIÓN A ENERO DE 2023

- 22/12/2021: prórroga por 

4 años y modificación de 

determindas cláusulas 

N/A

N/ABanco de España (BdE) Convenio Colaboración en materia de recuperación y resolución de entidades de crédito. 27/11/2017

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Convenio
Colaboración en materia de recuperación y resolución de empresas de 

servicios de inversión.
17/01/2018 4 años

4 años

- 26/11/2021: prórroga por 

4 años y modificación de 

determindas cláusulas 
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