iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
viernes, 02 de agosto de 2013
Selección D.A.T.
DAT

22 contratos seleccionados
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO

FP LÍMITE

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
133225 Mantenimiento de redes LAN en los servicios centrales de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas. Presupuesto sin I.V.A.

49.315,26

16/09/13

133232 Suministro de buscador web (internet e intranet) para el DIT. Presupuesto sin I.V.A.

172.800,00

18/09/13

133233 Servicio de mantenimiento de diversos componentes de electrónica de red instalados
en los servicios centrales y territoriales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Presupuesto sin I.V.A.

892.063,82

13/09/13

1.503.470,47

13/09/13

Agencia Estatal de Administración Tributaria

133234 Servicio de mantenimiento de servidores de área local, instalados en Servicios
Centrales y Periféricos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
133229 Mantenimiento de licencias del sistema de información geográfico Smallworld
durante el año 2014. Presupuesto sin I.V.A.

59.000,00

N

16/09/13

Ayuntamiento de Bilbao
133223 Dirección de Obra, Dirección MedioAmbiental y Dirección Coordinación de Seguridad y
Salud para la ejecución de las Obras de la Apertura del Canal de Deusto y del Puente
de acceso a la isla de Zorrotzaurre. Presupuesto sin I.V.A.

537.214,88

27/09/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
133216 Diseño de la marca del edificio Disseny Hub Barcelona, su señalización y
equipamiento de los espacios comunes; y de la marca del Museu del Disseny de
Barcelona.

78.150,40

S

10/09/13

179.643,51

N

20/09/13

133218 La redacción del anteproyecto de la nueva construcción para el equipamiento de la
Plaza Sarrià (biblioteca, archivo municipal y sede del Distrito) en el Distrito de
Sarrià - Sant Gervasi, de Barcelona, así como la posible adjudicación de los
posteriores trabajos de redacción del proyecto básico, proyecto de instalaciones y
certificación energética, licencia ambiental, estudio de seguridad y salud, memoria
ambiental, proyecto ejecutivo, proyecto de mobiliario, dirección de obra y liquidación
de obra.

74.147,94

N

19/09/13

133219 Dirección de obra de las obras de reurbanización de la C/ Balmes (entre travesera de
Gràcia y avda. Diagonal) y de reurbanización de la C/ Balmes (entre Plaza Molina y
travesera de Gràcia), en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

188.300,00

N

12/09/13

69.430,00

N

05/09/13

133217 Servicios relativos a la redacción del proyecto ejecutivo de reforma de la Avenida
Diagonal en los ámbitos de los paseos, calzadas laterales y aceras (Tramo Plaza
Fancesc Macià - Paseo de Gracia).

133220 Servicios de dirección de ejecución de obras de las obras de reforma del Pabellón
Polideportivo Virrei Amat en el distrito de Nou Barris de Barcelona.
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133221 Servicios de dirección de obra de las obras de arreglo del Paseo de Sant Joan en el
distrito de L'Eixample de Barcelona.
133222 Redacción del proyecto del nuevo edificio y la rehabilitación integral del edificio
existente de Vil.la Urania, como complejo de equipamientos en la calle Zaragoza núm.
29-31, en el barrio del Farró, Distrito de Sarrià - Sant Gervasi, de Barcelona, así como
la posible adjudicación de los posteriores trabajos de redacción del proyecto básico,
proyecto de instalaciones y certificación energética, proyecto de mobiliario, licencia
ambiental, estudio de seguridad y salud, memoria ambiental, proyecto ejecutivo,
dirección de obra y liquidación de obra.

PRESUPUESTO

FP LÍMITE

198.700,00

N

05/09/13

47.889,03

N

16/09/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Universidad de Santiago de Compostela
133227 Operación y mantemiento de la red de datos de la Universidad de Santiago de
Compostela. Presupuesto sin I.V.A.

355.000,00

09/09/13

133228 Servicio de apoyo técnico de primer nivel en TIC para el soporte de la atención a
usuarios en la Universidad de Santiago de Compostela. Presupuesto sin I.V.A.

360.000,00

09/09/13

Sin definir

20/09/13

500.000,00

20/09/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Universidad de Cádiz
133231 Contratación de los trabajos de apoyo y asistencia a la Universidad de Cádiz para la
ejecución del Proyecto "Gestión Integrada Sostenible de las Salinas de la Esperanza".

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Ayuntamiento de Gijón (Asturias)
133213 Trabajos de redacción de la "Revisión del plan general de ordenación del Concejo de
Gijón". Presupuesto sin I.V.A. (Nueva convocatoria)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid
133214 Análisis y valoración técnica de actividades para la adaptación de autorizaciones y
comunicaciones previas en materia de residuos a la Ley de Residuos (2013-2016).
Presupuesto sin I.V.A.

189.953,00

16/08/13

133215 Mejora técnica de la evaluación de impacto ambiental de acuerdo con las exigencias
de la Ley 2/2002, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.2013-2015.
Presupuesto sin I.V.A.

204.050,00

19/08/13

OTRAS ENTIDADES
Mutual Midat Cyclops. Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social, nº 1
133230 Consultoría para el despliegue del mapa de procesos para Mutual Midat Cyclops,
MATEPSS nº 1. Presupuesto sin I.V.A.

410.000,00

12/09/13

MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 11
133226 Suministro y mantenimiento de un sistema de informacion integrado para el
laboratorio del hospital de MAZ M.A.T.E.P.S.S. Nº 11 en Zaragoza. Presupuesto sin
I.V.A.

120.000,00

02/09/13

2.005.766,40

02/09/13

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
133224 Contratación de servicios informaticos para la gestión y desarrollo de los sistemas de
información de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Anteriores

Búsquedas

IMPORTANTE: este informe no se modificará una vez editado por lo que no podrá recoger aquellas variaciones registradas con posterioridad.
Para obtener una información más completa y actualizada sobre los contratos que aquí aparecen, así como para descargar o solicitar los pliegos
de condiciones correspondientes, puede consultar gratuitamente el detalle de los mismos pulsando en la referencia DAT que aparece junto a ellos.
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