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DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS

Selección D.A.T.

Viernes, 16 de agosto de 2013

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
133422 Mantenimiento y actualización del sistema de gestión de informes preceptivos a las 

solicitudes de utorizaciones complementarias de circulación de transportes especiales 
por las carreteras de Estado. Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 
2. Presupuesto sin I.V.A.

293.985,30 25/09/13N

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
133437 Servicio de asistencia técnica, desarrollo e implantación de sistemas de información 

basados en tecnología PHP del proyecto WOK para los sistemas de información de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Presupuesto sin I.V.A.

60.000,00 05/09/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Álava
133438 Mantenimiento,soporte y formación en el uso de los aplicativos de gestión de las 

entidades locales del Territorio Histórico. Presupuesto sin I.V.A.
1.044.000,00 16/09/13N

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
133436 Estudio de viabilidad técnica y económica de un sistema centralizado de calefacción y 

ACS para el nuevo ámbito urbanístico de Txomin y el apoyo en la definición de los 
elementos técnicos y de gestión requeridos en el proceso de selección del gestor 
encargado de la implantación y explotación del mismo y en su desarrollo. Presupuesto 
sin I.V.A.

30.000,00 26/08/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
133424 Contrato de servicio: Explotación de las instalaciones de depuración en la autovía AG-

64. Presupuesto sin I.V.A.
3.141.897,44 23/09/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)
133421 Servicio de asistencia técnica para la realización del análisis, diseño e implantación 

de nuevos canales de relación con los ciudadanos en movilidad. Presupuesto sin I.V.A.
245.000,00 10/09/13N

Ayuntamiento de Córdoba
133426 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.

1.481.834,55 23/09/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Conselleria de Sanidad
133419 Servicio de digitalización y archivo de Historias Clínicas del Departamento de Salud 

Valencia – La Fe. Presupuesto sin I.V.A.
2.016.000,00 09/09/13N
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
133427 Servicios de explotación y mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas 

residuales de Navahermosa, Menasalbas, San Martín de Montalbán y Hontanar, en 
la provincia de Toledo. Presupuesto sin I.V.A.

174.629,05 09/09/13N

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Departamento de Fomento
133428 Estudio de Tráfico del entorno de la A-15, Ronda de Pamplona Oeste/A-12, Autovía 

del Camino. Presupuesto sin I.V.A.
18.000,00 13/09/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
133420 Auditoría de cumplimiento de las medidas de seguridad en 2012 en el tratamiento de 

datos de carácter personal en los centros dependientes del Servicio Madrileño de 
Salud. Presupuesto sin I.V.A.

68.429,76 22/08/13N

133429 Asistencia técnica para la elaboración del plan de sistemas y tecnologías de la 
información 2014-2018 de la Consejería de Sanidad. Presupuesto sin I.V.A.

144.720,00 04/09/13N

Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda
133423 Servicio de seguridad vial 2013-2016 de la Dirección General de Carreteras de la 

Comunidad de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.
393.000,00 27/09/13S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Soria
133425 Contrato para la selección de un socio privado para la constitución de una sociedad de 

economía mixta, destinada a la gestión del servicio municipal de abastecimiento de 
agua, alcantarillado y depuración del agua de la ciudad de Soria. Presupuesto sin 
I.V.A.

11.600.000,00 25/09/13

OTRAS ENTIDADES

Aena Aeropuertos, S.A.
133430 Asistencia técnica control y vigilancia de la obra: Actuaciones en línea de costa. 

Aeropuerto de Lanzarote. Tributos excluidos.
157.900,00 12/09/13

133431 Asistencia técnica control y vigilancia de la obra: Actuaciones diversas en edificio y 
reparación de losas. Tributos excluidos.

43.900,00 12/09/13

133432 Asistencia técnica control y vigilancia de la obra: Actuaciones en campo de vuelo 
necesarias para la certificación y señalización horizontal y vertical. Aeropuerto de 
Pamplona. Tributos excluidos.

41.800,00 12/09/13

133433 Asistencia técnica control y vigilancia de la obra: Suministro con instalación de un 
sistema para la gestión y lectura de matrículas en el nuevo aparcamiento P3. 
Aeropuerto de Gran Canaria. Tributos excluidos.

28.550,00 12/09/13

133434 Servicio para la actualización de la legislación ambiental aplicable a los centros de 
Aena-Aeropuertos. Tributos excluidos.

21.500,00 12/09/13

133435 Acuerdo marco para el suministro e instalación de equipamiento Centro de Procesos 
de Datos 2014-2017. Tributos excluidos.

2.000.000,00 12/09/13

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.

Anteriores Búsquedas
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