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DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS

Selección D.A.T.

Martes, 06 de agosto de 2013

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Consorcio de la Zona Franca de Vigo
133265 Servicios de asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud en los 

proyectos y obras promovidos y/o financiados por el Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo. Presupuesto sin I.V.A.

92.400,00 26/08/13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)
133269 Ejecución del servicio de consultoría del proyecto de diseño e implantación del 

Sistema Integrado de Gestión de Acuamed (SIGA). Presupuesto sin I.V.A.
190.000,03 26/08/13

133270 Servicio de ingeniería para la asistencia a la dirección ambiental de las obras 
incluidas en la Actuación Urgente 2.1.e. correspondientes al proyecto de construcción 
de las obras del sistema de dotación de agua desde el embalse de Cerro Colorado al 
Valle del Guadalentín. TT.MM. de Lorca y Puerto Lumbreras (Murcia). Presupuesto 
sin I.V.A.

42.500,00 22/08/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.
133273 Despliegue de la Compra Pública Verde en la Administración Vasca 2013. 30.000,00 13/09/13

Mancomunidad de Tolosaldea (Gipuzkoa)
133267 Servicio de seguimiento e implantación del compostaje doméstico (Fase II) en los 

municípios que integran la Mancomunidad de Tolosaldea, conforme al acuerdo 
adoptado por la Asamblea de 22 de abril de 2013. Presupuesto con I.V.A.

153.573,20 20/08/13

Ayuntamiento de Bilbao
133272 Diálogo competitivo para la definición del contrato de concesión de obra pública para 

la redacción del proyecto, dirección de obra, ejecución, mantenimiento, conservación y 
explotación de la obra de construcción de la estación soterrada intermodal del 
transporte de viajeros por carretera de Garellano.

19.500.000,00 23/09/13

Ayuntamiento de Aiara-Ayala (Álava)
133278 Contrato de servicios para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de 

Ayala y de la Evaluación Ambiental Estratégica
Sin definir 10/09/13N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Patronat Municipal de L'Habitatge de Barcelona
133277 Concurso de proyectos de las promociones de viviendas de: la calle Viladomat, núm. 

142, Comte Borrell, núm. 159 y Via Augusta, núm. 401-403, de Barcelona. La 
adjudicación comporta el encargo del anteproyecto, proyecto básico y el estudio de 
seguridad y salud. (Número previsto de participantes numero mínimo 5 / número 
máximo 10)

261.753,99 26/09/13
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Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
133276 Contrato de servicios para la dirección de ejecución conjunta de las obras del edificio A 

del Campus Diagonal-Besós, en Barcelona. Nueva Construcción de la estructura sobre 
rasante. Clave: UPC-13291, Obras del edificio A del Campus Diagonal- Besos, en 
Barcelona. Construcción de los acabados finales del edificio, 1a. Fase Clau: UPC-
13292.1 i Obres del edificio A del Campus Diagonal-Besos, en Barcelona. 
Construcción de los acabados finales del edificio, 2a.Fase. Clave: UPC-13292.2. 
Presupuesto sin I.V.A.

590.467,00 19/09/13S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA)
133266 Vigilancia y control ambiental del vertedero de Areosa y de las plantas de 

transferencia de residuos urbanos de SOGAMA. Presupuesto sin I.V.A.
876.480,00 01/10/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
133262 Apoyo técnico al Área de Medio Ambiente y Agua de la Delegación de la Junta de 

Andalucía en Bruselas y coordinación de la participación de las Comunidades 
Autónomas ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Presupuesto sin I.V.A.

72.210,74 22/08/13

Ayuntamiento de Mijas (Málaga)
133274 Contratación del servicio de redacción de la revisión parcial del PGOU relativa al 

suelo no urbanizable y estudio de impacto ambiental. Presupuesto sin I.V.A.
83.000,00 21/08/13

133275 Contratación del servicio de redacción de la revisión parcial del PGOU y estudio de 
impacto ambiental, para la reordenación del uso industrial y terciario en en varios 
sectores de suelo urbanizable y urbano, y en los ámbitos de suelo no urbanizable “Los 
Perales” y “Cruce de Entrerríos”. Presupuesto sin I.V.A.

83.000,00 21/08/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Albal (Valencia)
133261 Redacción del documento de adaptación del proyecto de construcción de obras del Plan 

Especial de Evacuación de Pluviales y Obras Complementarias de Saneamiento de 
Albal. Presupuesto sin I.V.A.

50.000,00 13/08/13N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ecociudad Zaragoza, S.A.U.
133259 Asistencia técnica en materia de seguridad y salud en los trabajos de mantenimiento 

de la red de alcantarillado y explotación de instalaciones depuradoras. Presupuesto 
sin I.V.A.

16.235,00
(anuales)

25/09/13N

133260 Contrato de asistencia material para la prestación de tareas incluidas en la operativa 
diaria de la Planta de Recuperación de Agua y la Estación Depuradora «La Almozara 
» de Zaragoza. Presupuesto sin I.V.A.

1.327.392,21
(anuales)

25/09/13N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
133264 Análisis y desarrollo del sistema de gestión de planes urbanísticos y su integración 

con el proyecto E-GOBEX
55.000,00 09/08/13N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.
133263 Redacción de un estudio de alternativas y viabilidad de las actuaciones a acometer 

por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003.
17.500,00 01/10/13S

© D.A.T., S.L. iDAT  2612p

idat1.cgi?T1=203
idat1.cgi?T1=204
idat1.cgi?T1=209
idat1.cgi?T1=210
idat1.cgi?T1=214
idat1.cgi?T1=217
dat2.cgi?T1=133276
dat2.cgi?T1=133266
dat2.cgi?T1=133262
dat2.cgi?T1=133274
dat2.cgi?T1=133275
dat2.cgi?T1=133261
dat2.cgi?T1=133259
dat2.cgi?T1=133260
dat2.cgi?T1=133264
dat2.cgi?T1=133263


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

OTRAS ENTIDADES

Aena Aeropuertos, S.A.
133271 Plataforma de recogida de opinión interactiva de los servicios comerciales de Aena 

aeropuertos. Tributos excluidos.
195.000,00 10/09/13

133279 Asistencia técnica para el asesoramiento definición modelo desarrollo y 
comercialización terrenos T4-MAD Y T1-BCN. Tributos excluidos.

35.000,00 13/09/13

OBRAS DE INTERÉS

Empresa Municipal de Infraestructuras y Servicios de Almería, S.A. (Concursos de Obra)
133268 Redacción del proyecto, ejecución de las obras y explotación del edificio administrativo 

ubicado en plaza Marín. (Almería).  Presupuesto con I.V.A.
3.310.870,96 04/09/13N

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.

Anteriores Búsquedas
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