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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
133315 Servicios de asistencia técnica al departamento de Gestión Territorial de Barcelona 

d'Infraestructures Municipals, S.A. (2013-2015). Presupuesto sin I.V.A.
311.563,64 16/09/13S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Córdoba
133318 Servicio de elaboración de Auditorias Energéticas de Edificios de Dependencias 

Municipales, Alumbrado Exterior Municipal, Empleo de Energías Renovables e 
Implantación y mejora de Sistemas TIC. Presupuesto sin I.V.A.

623.332,46 16/08/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Instituto Tecnológico de Aragón
133314 Redacción de proyecto básico y de ejecución, proyecto de actividad y redacción de 

estudio de seguridad y salud para las obras de ejecución de un nuevo edificio para el 
Centro de Química y Materiales de Aragón (CEQMA). Presupuesto sin I.V.A.

180.000,00 20/08/13N

Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
133298 Redacción del proyecto de construcción: variante de las carreteras A-131, A-129 Y A-

230 en Sariñena. Tramo: variante exterior de Sariñena. Presupuesto sin I.V.A.
55.000,00 12/08/13N

133299 Redacción del proyecto de construcción: variante de la carretera Z-384 en Sabiñán. 
Tramo: Variante de Sabiñán. Presupuesto sin I.V.A.

26.000,00 12/08/13N

133300 Redacción del Programa de Coordinación del Planeamiento Urbanístico de los 
municipios pertenecientes a la Mancomunidad del Altiplano de Teruel. Ppto. sin I.V.A.

43.801,65 23/08/13N

Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza)
133319 Redacción del proyecto, dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud en 

las fases del proyecto y ejecución de la obra de la construcción de la pasarela peatonal 
sobre las vías del ferrocarril entre el sector 2 y parque “Los Prados”. Presupuesto sin 
I.V.A.

20.661,16 23/08/13N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía
133317 Estudio e investigación de las causas de los incendios forestales en Extremadura. 

Presupuesto sin I.V.A.
249.273,00 17/09/13N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Institución Ferial de Madrid (IFEMA)
133313 Selección de proveedores para la participación en concursos de servicios de asesoría y 

estrategia de comunicación, dinamización y gestión de contenidos en redes sociales de 
los certámenes y actividades organizados por IFEMA. Presupuesto sin I.V.A.

267.500,00 10/09/13S

Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid
133316 Análisis para la vigilancia y el control en la Comunidad de Madrid de las zoonosis en 

fauna silvestre y otros agentes infecciosos transmitidos por vectores. Presupuesto sin 
I.V.A.

69.883,79 23/08/13
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OTRAS ENTIDADES

Fundación EOI
133301 Servicio de asesoramiento a las micropymes para la dinamización del tejido 

productivo de la provincia de Lugo. Presupuesto sin I.V.A.
1.100.000,00 11/09/13

133302 Servicio de consultoría y otras actividades destinadas a Pymes para la dinamización 
del tejido productivo y mercado minorista mediante nuevos canales de la provincia de 
Toledo. Presupuesto sin I.V.A.

220.000,00 11/09/13

133303 Contratación del servicio de creación de la red de Innovación del Ayuntamiento de 
Arteixo que tienen como objetivo apoyar y facilitar el desarrollo socioeconómico del 
municipio, buscando que ese desarrollo se apoye en la innovación empresarial, la 
capacitación tecnológica de la sociedad y los trabajadores y el emprendimiento en 
nuevos nichos de negocio, en el marco de las acciones que ejecuta EOI dentro del 
Programas RISC. Presupuesto sin I.V.A.

700.000,00 02/09/13

133304 Desarrollo de aplicaciones móviles para la mejora de la competitividad de las pymes 
turísticas en regiones de convergencia. Presupuesto sin I.V.A.

577.546,00 11/09/13

133305 Servicio de consultoria y actividades a emprendedores (EBT’S) y Pymes de los Centros 
de Excelencia en gestión de la innovación de Castilla-La Mancha. Presupuesto sin 
I.V.A.

1.115.702,00 02/09/13

133306 Servicio de consultoria y actividades a pymes del centro de excelencia en gestión de la 
innovación de la provincia de la Coruña. Presupuesto sin I.V.A.

415.041,33 02/09/13

133307 Servicio de consultoría para el desarrollo de un programa de aceleración de empresas 
de sectores estratégicos de Sevilla. Presupuesto sin I.V.A.

300.000,00 11/09/13

FSC Inserta (Asociación para el empleo y la formación de personas con discapacidad)
133308 Contratación de servicios publicitarios y de desarrollo de contenidos para la 

realización de una campaña de comunicación que difunda el lanzamiento del portal 
por talento 2.0. Presupuesto sin I.V.A.

600.000,00 12/09/13

133309 Contratación de los servicios de publicidad y RR.PP. para realizar una campaña de 
comunicación integrada dirigida a jóvenes con discapacidad en el ámbito 
universitario. Presupuesto sin I.V.A.

300.000,00 14/10/13

133310 Impartición de tres acciones formativas en la especialidad de “Aplicaciones 
microinformáticas” dirigida a personas desempleadas con Certificado de 
discapacidad igual o superior al 33% o tener reconocida una incapacidad permanente 
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, según el artículo 1.2 de la Ley 51/2003 
de 2 de diciembre que considera a los mismos afectados con un grado igual o superior 
al 33% de discapacidad. Presupuesto sin I.V.A.

42.000,00 30/08/13

133311 Impartición de una acción formativa en la especialidad de “Auxiliar de Tareas 
Administrativas Ed. 02/13-14”, dirigida a personas desempleadas con certificado de 
discapacidad igual o superior al 33% o tener reconocida una incapacidad permanente 
de grado total, absoluta o gran invalidez, según el artículo 1.2 de la Ley 51/2003 de 2 
de diciembre, que considera a los mismos afectados con un grado igual o superior al 
33% de discapacidad. Presupuesto sin I.V.A.

60.040,00 02/09/13

133312 Impartición de una acción formativa en la especialidad de “Empleado administrativo 
de entidades financieras Ed. 1/13-14” dirigida a personas desempleadas con 
Certificado de discapacidad igual o superior al 33% o tener reconocida una 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, según el 
artículo 1.2 de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre que considera a los mismos afectados 
con un grado igual o superior al 33% de discapacidad. Presupuesto sin I.V.A.

28.350,00 30/08/13

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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