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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Instituto Nacional de Estadística (INE)
133295 Recogida, grabación, codificación y depuración de la Encuesta Europea de Salud en 

España (EESE 2014). Presupuesto sin I.V.A.
1.320.000,00 03/09/13

133296 Servicios de asistencia técnica en administración y gestión in situ de los equipos 
informáticos de las Delegaciones Provinciales del INE en Cantabria, Ceuta, Murcia y 
Tenerife. Presupuesto sin I.V.A.

223.140,00 17/09/13

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
133285 Inspecciones de los contratos de concesión de obras públicas para la conservación y 

explotación de la Autovía de primera generación: Autovía A-4, del Sur, del pp.kk. 
3,780 al 67,500. Tramo: Madrid-Ocaña. Provincia de Madrid. Coeficiente de 
mayoración de la puntuación económica: 1,5. Presupuesto sin I.V.A.

796.624,32 20/09/13S

133286 Inspecciones de los contratos de concesión de obras públicas para la conservación y 
explotación de la Autovía de primera generación: Autovía A-2 del noroeste, p.k. 5,9 al 
62,0. Tramo: Madrid-Guadalajara. Red de Carreteras del Estado. Provincia de 
Madrid. Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1,5. Presupuesto sin 
I.V.A.

796.624,32 20/09/13S

133287 Inspecciones de los contratos de concesión de obras públicas para la conservación y 
explotación de la Autovía de primera generación: Autovía de Levante A-3 del p.k. 
70,700 al 177,530 y la Autovía A-31 del p.k. 0,000 al 29,800. Tramo: L.P. 
Madrid/Cuenca-L.P. Cuenca/Albacete. Provincia de Cuenca. Coeficiente de mayoración 
de la puntuación económica: 1,5. Presupuesto sin I.V.A.

793.968,00 20/09/13S

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
133292 Servicio de apoyo en determinadas actividades vinculadas con el control de los niveles 

de emisión radioeléctrica en relación con la salud. Presupuesto sin I.V.A.
1.094.100,00 16/09/13N

Dirección General de la Fundación Ciudad de la Energía
133297 Servicio Integral de Formación del Personal Técnico del Centro de Desarrollo de 

Tecnologías de Captura de CO2 de la Fundación Ciudad de la Energía. Presupuesto 
sin I.V.A.

40.000,00 16/08/13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
133289 Pliego de Bases 05/13 de Servicios para adaptación del patrimonio de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la prevención de incendios y lucha 
contra el cambio climático y para dar soporte técnico a la presentación de solicitudes 
para la obtención de Fondos LIFE+. Presupuesto sin I.V.A.

285.859,89 11/10/13S

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)
133280 Servicio de ingeniería para la asistencia a la dirección de las obras de laminación y 

mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera (Valencia y Alicante). 
Presupuesto sin I.V.A.

829.251,50 07/10/13
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133281 Servicio de Ingeniería para la asistencia a la dirección de las obras de la planta 
desaladora del Campo de Dalías (Almería). Presupuesto sin I.V.A.

942.956,00 07/10/13

133282 Servicio de ingeniería para la redacción del proyecto constructivo de las obras de 
impermeabilización de la Balsa de San Diego, perteneciente a la conducción Júcar-
Vinalopó (Valencia y Alicante). Presupuesto sin I.V.A.

285.600,00 07/10/13

133283 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 26/08/13

133284 Servicio de Vigilancia, Operación y Mantenimiento de parte de las infraestructuras de 
la Interconexión Carboneras-Almanzora (Almería). Presupuesto sin I.V.A.

508.891,60 23/09/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
133293 Contrato de servicios para la dirección de obra 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- Besós, en 
Barcelona. Construcción de los acabados finales del edificio, 1a. Fase Clave: UPC-
13292.1 y Obras del edificio A del Campus Diagonal-Besós, en Barcelona. 
Construcción de los acabados finales del edificio, 2a.Fase. Clave: UPC-13292.2. 
Presupuesto sin I.V.A.

498.503,32 19/09/13S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Diputación Provincial de Córdoba
133294 Control de calidad de las obras de arquitectura y edificación que realice la Diputación 

Provincial de Córdoba con cargo al Plan Plurianual de Inversiones (Planes 
Provinciales) 2012-2015 (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

119.247,52 22/08/13N

OTRAS ENTIDADES

Aena Aeropuertos, S.A.
133290 Servicio de mantenimiento y explotación de la estación fija de medición de la calidad 

del aire en el aeropuerto de Alicante-Elche. Tributos excluidos.
35.000,00 21/08/13

OBRAS DE INTERÉS

Instituto Aragonés del Agua (Concursos de obra)
133291 Contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyectos, construcción y 

explotación de las infraestructuras necesarias para la depuración de las aguas 
residuales de la zona 10-A del Plan Especial de Depuración que incluye los núcleos de 
Beceite, Cretas, La Fresneda, Peñarroya de Tastavins y Valderrobres. Presupuesto 
sin I.V.A.

40.749.684,37 24/09/13S

Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, S.A. (Concursos de obra)
133288 Contrato de redacción de proyecto, ejecución de las obras y puesta en servicio del 

sistema de cobro en las infraestructuras de alta capacidad en el Territorio Histórico 
de Gipuzkoa.
Presupuesto sin I.V.A.

20.046.148,60 11/09/13S

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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