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Viernes, 30 de agosto de 2013

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

UNIÓN EUROPEA

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
133616 Diseño y desarrollo de un sistema de inventariado con tecnología de identificación por 

radiofrecuencia (RFID)para el control del material inventariable en las oficinas de la 
OAMI. Presupuesto sin I.V.A.

350.000,00 14/10/13

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)
133631 Servicio de ingeniería para la redacción del proyecto constructivo de las nuevas obras 

de protección de la planta desaladora del bajo Almanzora. Presupuesto sin I.V.A.
362.604,38 07/10/13

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
133601 Servicio de carácter informático para soporte técnico en el Centro Nacional de 

Condiciones de Trabajo del INSHT, en Barcelona -Ejercicio 2014-.
39.390,00 20/09/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Servicio Vasco de Salud-Osakidetza
133615 Suministro y puesta en marcha de una solución para el bloqueo y detección de virus, 

código malicioso y otrotipo de amenazas de seguridad en el entorno de servidores y 
puestos de trabajo de la red corporativa deOsakidetza. Presupuesto sin I.V.A.

600.000,00 09/10/13N

Ayuntamiento de Gorliz (Bizkaia)
133618 Servicios de redacción del plan general de ordenación urbana. Presupuesto sin I.V.A. 231.404,96 09/10/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Universidad "Rovira i Virgili" (Tarragona)
133608 Servicio de asessoramiento y asistencia técnica en aerodinámica, aeronáutica, 

detectores de hielo y operación de aviones para al Grupo de Investigación de Física y 
Cristalografía de Materiales del Departamento de Química Física e Inorgánica de la 
URV. Presupuesto sin I.V.A.

40.000,00 19/09/13N

Departament d'Empresa i Ocupació
133614 Realización de los trabajos de control, mantenimiento técnico y calibración de las 

redes de vigilancia radiológica ambiental y de la red de estaciones metereológicas 
asociadas de la Generalitat de Catalunya. Número de lotes: 2. Presupuesto sin I.V.A.

656.640,00 08/10/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Servicio Gallego de Salud (SERGAS)
133603 Servicio de mantenimiento de ordenadores personales, impresoras y otros periféricos 

de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol. Presupuesto sin I.V.A.
669.802,04 14/10/13N

133604 Servicio de gestión de incidencias, gestión de proyectos y desarrollo para la evolución 
de las aplicaciones departamentales para la ejecución de los proyectos Hospital 2050 
e Innova Saúde. Presupuesto sin I.V.A.

1.691.840,00 14/10/13N
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133605 Servicio de gestión y evolución de la plataforma de servidores con software de base 
AIX, gestores de base de datos y servidores de aplicaciones en el marco de los 
proyectos Hospital 2050 e Innova Saúde. Presupuesto sin I.V.A.

406.800,00 07/10/13N

133606 Servicio de gestión y evolución de la plataforma de servidores x86 en el marco de los 
proyectos Hospital 2050e Innova Saúde. Presupuesto sin I.V.A.

1.753.500,00 25/09/13N

133619 Servicio de oficina técnica para la gestión de los proyectos de Innovación H2050 e 
Innova Saúde. Presupuesto sin I.V.A.

582.545,45 03/10/13N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Salud
133602 Suministro de la infraestructura hardware de backend para las bases de datos del 

proyecto Diraya del SAS. Presupuesto sin I.V.A.
1.983.471,07 07/10/13N

Diputación Provincial de Granada
133613 Servicio de conservación y mantenimiento de Estaciones Depuradoras de Aguas 

Residuales (E.D.A.R.). Presupuesto sin I.V.A.
237.068,96 08/10/13N

Ayuntamiento de Málaga
133612 Servicio de consultoría y asistencia técnica relativa al proyecto 2move2 financiado por 

el Programa Civitas PlusII de la Unión Europea.
295.490,01 08/10/13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura (FUNDECYT)
133607 Asistencia técnica y de acompañamiento para el desarrollo de planes de 

implementación en materia de responsabilidad social empresarial, a desarrollar en el 
marco del proyecto Desur.

29.546,00 04/10/13

Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
133609 Trabajos de apoyo a la redacción de las directrices de ordenación territorial de 

Extremadura.
380.000,00 23/10/13N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consell Insular d’Eivissa
133610 Servicio de dirección de las obras de acondicionamiento de la carretera C-733 (pk 

8+030 a pk 20+890). Presupuesto sin I.V.A.
363.869,04 08/10/13S

OBRAS DE INTERÉS

Consell Insular d’Eivissa (Concursos de Obra)
133611 Obras de acondicionamiento de la carretera C-733, del pk 8+030 al pk 20+890. 

Presupuesto sin I.V.A.
17.765.134,28 07/10/13S

Aena Aeropuertos, S.A. (Concursos de obra)
133617 Proyecto y ejecución: aislamiento acústico de viviendas incluidas en diversos planes de 

aislamiento acústico deAeropuertos de la Red de Aena Aptos. Tributos excluidos.
5.000.000,00 04/10/13S

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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