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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Miércoles, 27 de junio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)
158810 Informe plan de seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud de la obra de 

instalación ascensores C/ Antíoco, 1 - Ceuta. Contrato menor. Presupuesto sin I.P.S.I.
5.958,87 09/07/18

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, 
M.P.S.A. (SEGIPSA)

158782 Asistencia para la resolución de expedientes derivados de procedimientos de 
incorporación al Catastro de los bienes inmuebles y de las alteraciones en sus 
características, cuyo objeto incluya la actualización de la cartografía catastral. 
Presupuesto sin I.V.A.

98.968,00 11/07/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Gijón
158795 Mantenimiento de herramientas Invesdoc e Invesflow. Presupuesto sin I.V.A. 5.500,00 12/07/18

Autoridad Portuaria de Baleares
158811 Consultoría y asistencia jurídica para la Autoridad Portuaria de Baleares. 

Presupuesto sin I.V.A.
85.000,00 17/07/18

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Presidencia del Consejo Superior de Deportes
158787 Servicio integral de prevención de riesgos laborales, atención médica y vigilancia de 

la salud al personal del Consejo Superior de Deportes.
Sin definir 06/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
158786 Realización del estudio de patologías y evaluación estructural del edificio principal y 

de los edificios anexos del IES Antonio Trueba BHI de Barakaldo (Bizkaia). 
Presupuesto sin I.V.A.

45.000,00 11/07/18

Euskal Trenbide Sarea, ETS
158784 Servicio para la redacción del proyecto constructivo del ascensor para la conexión de 

la estación de Easo con la calle San Roke. Presupuesto sin I.V.A.
100.000,00 11/07/18

Departamento de educación . Gobierno Vasco
158778 Redacción del proyecto de ejecución, trabajos complementarios y dirección 

facultativa de las obras de construcción de un nuevo edificio para la ampliación en 
10 unidades, del IES Zumaia BHI de Zumaia (Gipuzkoa).

357.500,00 23/07/18

Ayuntamiento de Elorrio (Bizkaia)
158785 Redacción del plan especial de ordenación urbana del ámbito A.3.2. Montorra en 

Elorrio. Presupuesto sin I.V.A.
41.322,31 16/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
158809 Prueba Piloto de Bus TAD (Bus de Transporte a Demanda) en Torre Baró. 

Presupuesto sin I.V.A.
50.000,00 13/07/18

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
158779 Prestación de servicios para realizar una auditoría de los sistemas de información 

utilizados por los  organismos encargados de la gestión de los fondos estructurales 
en el desarrollo de sus responsabilidades con los organismos intermedios de gestión 
del FSE y FEDER durante el período de programación.  Presupuesto sin I.V.A.

33.600,00 10/07/18

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
158806 Elaboración de un resumen de prensa diaria. Presupuesto sin I.V.A. 7.992,00 12/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba
158780 Dirección de obra, dirección de ejecución, coordinación en materia de seguridad y 

salud así como aprobación del plan de seguridad y salud durante la ejecución de las 
obras contenidas en el denominado “Proyecto modificado nº 2 del Texto Refundido 
del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Sector N-1, Sistema 
General SGV SUP-5 Ronda Norte y sus conexiones”. También será objeto del 
contrato la realización de cuantas tareas se hayan de realizar por la dirección 
facultativa de las obras en aplicación de la normativa en materia de contratos de 
obras del Sector Público, inclusive la liquidación de las mismas. Igualmente se 
extenderá el objeto del contrato a la asistencia técnica necesaria respecto de 
cualquier trámite requerido o exigible y que sean precisos para la construcción, 
legalización y puesta en funcionamiento de las instalaciones, así como el 
seguimiento de la tramitación de la contratación de los servicios o cualquier otro 
documento que sea necesario para el inicio y puesta en marcha de las mencionadas 
obras. Presupuesto sin I.V.A.

199.879,93 12/07/18

158781 Dirección de obra, dirección de ejecución, coordinación en materia de seguridad y 
salud así como aprobación del plan de seguridad y salud durante la ejecución de las 
obras contenidas en el denominado “Proyecto de terminación de las obras de 
urbanización del PERI (I) V-1 en la antigua azucarera de Villarrubia (Córdoba)”. 
También será objeto del contrato la realización de cuantas tareas se hayan de 
realizar por la irección facultativa de las obras en aplicación de la normativa en 
materia de contratos de obras del Sector Público, inclusive la liquidación de las 
mismas. Igualmente se extenderá el objeto del contrato a la asistencia técnica 
necesaria respecto de cualquier trámite requerido o exigible y que sean precisos para 
la construcción, legalización y puesta en funcionamiento de las instalaciones, así 
como el seguimiento de la tramitación de la contratación de los servicios o cualquier 
otro documento que sea necesario para el inicio y puesta en marcha de las 
mencionadas obras. Presupuesto sin I.V.A.

85.685,36 12/07/18

Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz)
158800 Servicios de arquitectura para la redacción de proyecto de fomento de la ciudad 

urbana y del proyecto para su inclusión en la Orden de 14 de mayo de 2018, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a los municipios y entidades locales 
autónomas de la provincia de Cádiz, dentro de la inversión territorial integrada 
2014-2020, para la creación o adecuación de espacios o inmuebles para el impulso de 
recursos culturales en municipios gaditanos. Presupuesto sin I.V.A.

16.230,00 12/07/18

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla)
158803 Contratación de gestión de servicio de redes sociales municipales. Ppto. sin I.V.A. 28.000,01 18/07/18

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
158805 Servicio de partición en ejercicio interlaboratorio de contaminantes varios en 

matrices varias del laboratorio de control de la Calidad ambinetal de Andalucía. 
Presupuesto sin I.V.A.

15.200,00 17/07/18

Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), S.A.
158791 Servicios de asistencia técnica de apoyo a la generación de una pista de auditoría de 

las acciones de promoción de Extenda. Presupuesto sin I.V.A.
77.000,00 11/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Consejería de Hacienda de la Región de Murcia
158792 Evolución tecnológica de la plataforma de administración electrónica de la CARM e 

inclusión de nuevos servicios en la misma. Presupuesto sin I.V.A.
362.100,00 11/07/18N

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Segorbe (Castellón)
158794 Actualización de los módulos Portal del Empleado y Control de Tiempos del 

programa GINPIX y los servicios de configuración, instalación y formación 
necesarios para su puesta en marcha. Presupuesto sin I.V.A.

8.808,00 02/07/18

Ayuntamiento de Alaquás (Valencia)
158783 Redacción y aprobación Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alaquàs. 

Presupuesto sin I.V.A.
70.000,00 11/07/18

Aguas Municipales de Jávea (AMJSA)
158796 Servicio de asesoramiento y asistencia técnica externa a las obras. Presupuesto sin 

I.V.A.
30.000,00 12/07/18

158799 Servicio de asistencia jurídica y defensa procesal. Presupuesto sin I.V.A. 24.000,00 12/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)
158798 Servicio para el mantenimiento y actualización de las aplicaciones informáticas y 

cartográficas integradas en la infraestructura de gestión de la información en el 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Presupuesto sin I.V.A.

99.985,82 13/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Tuineje (Las Palmas)
158807 Servicio de análisis del agua de consumo humano y Legionelosis. Presupuesto sin 

I.V.A.
3.303,00 12/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería Delegada de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U.
158802 Contratación del servicio de consultoría para redefinición de estrategias en 

empresas del sector Madera y Mueble 2018, incorporando aspectos 
medioambientales. Presupuesto sin I.V.A.

26.500,00 12/07/18

Ayuntamiento de Olivenza (Badajoz)
158804 Contratación para la redacción de proyecto técnico arqueológico y arquitectónico así 

como obras en fuentes tradicionales de Olivenza. Número de lotes: 3. Presupuesto 
sin I.V.A.

36.846,37 05/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
158793 Servicio del Centro Interactivo de Atención al Cliente de Metro de Madrid. 

Presupuesto sin I.V.A.
950.000,00 02/08/18N

Distrito de Retiro
158757 El objeto del presente contrato es el desarrollo y ejecución del programa cultural del 

Distrito de Retiro. Los trabajos consistirán en la organización, contratación, 
desarrollo y coordinación de las actividades culturales de acuerdo con lo establecido 
en el clausulado del Pliego de Prescripciones Técnicas. No forman parte de este 
contrato las actividades que se programen con motivo de la celebración de las 
Fiestas del Distrito. El servicio se prestará de forma sucesiva y por precio unitario, a 
demanda de la administración, estando las prestaciones subordinadas a las 
necesidades del Distrito de Retiro. A tal efecto se establece un presupuesto máximo, 
así como una estimación del número de servicios a realizar durante la ejecución del 
contrato. Presupuesto sin I.V.A.

209.100,00 11/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Valladolid
158801 El objeto del contrato es la prestación de diferentes servicios que permitan la 

presentación de la candidatura de Valladolid a la Red de Ciudades Creativas. 
Presupuesto sin I.V.A.

86.370,55 16/07/18

OTRAS ENTIDADES

Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social nº 10

158808 Contratación de un servicio generación y almacenamiento de certificados digitales, 
permitiendo la emisión de los mismos de forma autónoma por parte de Mutua 
Universal manteniendo su condición de Autoridad de Registro (RA), proveyendo 
certificados digitales de persona física con pertenencia a Entidad. Presupuesto sin 
I.V.A.

85.000,00 12/07/18

FSC Inserta (Asociación para el empleo y la formación de personas con discapacidad)
158788 Contratación de los servicios de evaluación y consultoría de accesibilidad. 18.000,00 06/07/18

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
158789 Coordinación de seguridad y salud en las obras de caminos rurales en la provincia de 

Ciudad Real. Presupuesto sin I.V.A.
43.902,45 12/07/18

158790 Coordinación de seguridad y salud en las obras de mejora y adecuación de caminos 
rurales en la provincia de Toledo. Presupuesto sin I.V.A.

36.945,24 12/07/18

Comisión de Contratación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
158797 Servicios informáticos consistentes en la realización de pruebas de seguridad 

informática en la infraestructura y sistemas de información de SELAE 
proporcionando a SELAE como resultado de las citadas pruebas los entregables 
descritos en las Prescripciones Técnicas. Número de lotes: 5. Presupuesto sin I.V.A.

104.000,00 09/07/18

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 el detalle de los mismos pulsando en la referencia DAT que aparece junto a ellos.

Anteriores Búsquedas
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contratos modificados4

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Miércoles, 27 de junio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Consorcio de Compensación de Seguros
158405 Concurso de proyecto de arquitectura con intervención de jurado, desarrollado en 

dos fases, para la selección de la mejor propuesta y posterior contratación de la 
redacción de los proyectos y de las direcciones facultativas de las obras de 
rehabilitación del edificio situado en Paseo de la Castellana nº 14 de Madrid, 
propiedad del Consorcio de Compensación de Seguros. Presupuesto sin I.V.A.

597.000,00 02/07/18

Consultas, PCSP 26/06/18. Consultas de licitadores, PCSP 15/06/18. Modificación jurados, PCSP 06/06/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
158698 Asistencia técnica para la elaboración y redacción del diagnóstico y el plan de 

iniciativas del proyecto de experiencia de cliente por el segmento residentes en la 
red de Bus. Presupuesto sin I.V.A.

50.000,00 16/07/18

Modificada fecha de presentación, P. Cataluña 27/06/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
158246 Servicios de consultoría topográfica ferroviaria, trabajos de levantamiento, 

auscultaciones geométricas y de calidad de la vía e instalaciones e implantación de 
sistema georreferenciado en la red de FGV en Alicante. Presupuesto sin I.V.A.

719.600,00 10/08/18

Aclaraciones, PCSP 26/06/18. Aclaraciones, PCSP 18/06/18. Modificada fecha apertura, PCSP 28/05/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U.
158609 Servicio de consultoría para la comunicación para la promoción de la aceituna de 

mesa en Rusia durante 2018, integrando la lucha contra la morosidad y la mejora de 
las condiciones laborales en la subcontratación. Presupuesto sin I.V.A.

74.350,00 02/07/18

Modificadas fecha y hora presentación, PCSP 26/06/18

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 el detalle de los mismos pulsando en la referencia DAT que aparece junto a ellos.

Anteriores Búsquedas
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adjudicaciones25

iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.
Miércoles, 27 de junio de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE DEFENSA

Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura
156532 Realización de auditorías ambientales externas (de seguimiento, renovación o primera certificación) e informes de 

seguimiento, de diversas instalaciones del Ejército de Tierra para los años 2018, 2019 y 2020. Presupuesto sin I.V.A.

261.870,00OCA INSTITUTO DE CERTIFICACION SLU 41,46%

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
158224 Servicios de apoyo en el análisis y seguimiento de la automatización de procesos de gestión relacionados con la 

cooperación y la ayuda al desarrollo basados en tecnología SAP. Presupuesto sin I.V.A.

70.400,00NOVABASE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A. 67,85%

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial
155038 Servicio de asistencia técnica para dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la construcción 

de la Comisaría del CNP en Almendralejo (Badajoz). Presupuesto sin I.V.A.

19.200,00INESPRO INGENIERÍA, S.L. 38,78%

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
153020 Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de 

Carreteras del Estado en Andalucía Oriental. Presupuesto sin I.V.A.

442.852,79UTE ATECSUR, S.L. E INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. 36,71%

Autoridad Portuaria de Valencia
156829 Contratación de los servicios de dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica en la 

redacción del proyecto, el control de la ejecución y la conservación de las obras del nuevo centro de inspección 
fronteriza (CIF) del Puerto de Sagunto. Presupuesto sin I.V.A

158.949,13SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. 0,00%

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Mancomunidad de los Canales del Taibilla
153754 Servicio para mantenimiento, actualización y revisión del inventario patrimonial de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla (Varios) Presupuesto sin I.V.A

449.996,00AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA,S.A.U. 47,94%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Comisión Nacional del Mercado de Valores
156138 Mantenimiento integral del software del sistema de gestión documental y de registro de la Comisión del Mercado de 

Valores. Presupuesto estimado sin I.V.A.

146.330,30INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS,S.A. 1,36%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Educación del Gobierno Vasco
158575 Redacción del proyecto de ejecución, trabajos complementarios y dirección facultativa de las obras de construcción 

de un edificio para la ampliación en 10 unidades del IES Zumaia BHI de Zumaia (Gipuzkoa).
DESISTIMIENTO

© D.A.T., S.L. iDAT-AD  3811p

http://www.dat.es/ADJ/AD156532.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD158224.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD155038.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD153020.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD156829.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD153754.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD156138.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD158575.pdf


DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto Municipal de Informática de Barcelona
155999 Servicios informáticos para el análisis, construcción, implantación, integración y gestión de la calidad del nuevo 

software de gestión de agendas y equipamientos del Ayuntamiento de Barcelona. Presupuesto estimado sin I.V.A.

395.000,00INTELLIGENIA SOLUCIONES INFORMÁTICAS,S.L. 36,86%

Institut Municipal d'Informatica
156234 Servicios informáticos de mantenimiento de licencias de programario SAP con medidas de contratación pública 

sostenible Presupuesto sin I.V.A.

2.933.428,40SAP ESPAÑA,S.A. 0,00%

Institut Català de la Salut
154705 Servicio de redacción del proyecto de reforma de la unidad de neonatología del Hospital Universitario Arnau de 

Vilanova de Lleida. Presupuesto sin I.V.A

31.408,25UTE ALBERT VITALLER ARQUITECTURA SLP - JULIO JOSÉ MEJÓN ARTIGAS 4,99%

Ayuntamiento de Barcelona
156198 Servicios de asistencia técnica para el control centralizado del alumbrado público, gestión energética de consumos 

eléctricos y asesoramiento. Presupuesto sin I.V.A.

226.362,27UTE BARNALUX 19,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Fomento y Vivienda
151917 Servicios de consultoría para la elaboración del Plan de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. Plan de 

Movilidad Sostenible.

77.479,34TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. 38,02%

Agencia Pública Andaluza de Educación
156966 Servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad, dirección de obra y ejecución y coordinación de seguridad y 

salud para reforma y mejora de espacios educativos en IES Almeraya, de Almería. Presupuesto sin I.V.A

22.107,44CARLOS ORTEGA DE TORRE 46,50%

156967 Servicio de redacción proyecto, estudio seguridad y salud, direcciones de obra y ejecución, coordinación de seguridad 
y salud y geotécnico para las obras de ampliación de espacios educativos en el CEIP San José, de Níjar (Almería). 
Presupuesto sin I.V.A

27.828,00L1: GEOTECNICA DEL SUR SA;L2: ANTONIO LUIS GARCIA-FRESNEDA HERNANDEZ 43,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR)
148308 Servicio de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de regeneración de las aguas depuradas de la Edar 

de Benidorm (Alicante). Presupuesto sin I.V.A.

2.735.946,85S.A.AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA / DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO,S. 21,40%

152032 Servicio de control del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones gestionadas y/o financiadas por la 
EPSAR en la Comunidad Valenciana. Presupuesto sin I.V.A.

7.881.271,07L1: CIOPU,S.L.;L2: AURAVAL INGENIEROS,S.L.;L3:INTERCONTROL LEVANTE,S.A.; 
L4:PROINTEC,S.A.;L5:LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEVANTE,S.L.; L6:CAASA TECNOLOGÍA 
DEL AGUA,S.A.

17,47%

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
154787 Redacción del proyectos de construcción de actuaciones puntuales y refuerzos de firmes para el Servicio Territorial 

de Obras Públicas de Castellón

163.068,65UTE INCOSA PV7 33,10%

Conselleria de Justicia, Administración Pública,  Reformas Democráticas y Libertades Públicas
155369 Servicio para la redacción de proyecto y dirección de las obras de habilitación de la nueva sede judicial de la Vila 

Joiosa. Presupuesto sin I.V.A

54.378,00PAU TUR ESCOFET, BLANCA RODIL RICO, ALEJANDRA GARCÍA-PRIETO RUIZ, JOSÉ RAMÓN 
ALBUIXECH DE TENA, ONOFRE PALLÁS SÁEZ Y RAFAEL ROS RICART

50,20%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
156739 Asistencia Técnica de soporte a la Oficina de Gestión y unidades del Ayuntamiento de S/C de Tenerife como apoyo a 

la gestión de la Estrategia DUSI «Anaga en el corazón » Número de lotes: 2. Presupuesto estimado sin I.V.A.

EL PROCEDIMIENTO HA SIDO INTERRUMPIDO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
156355 Servicios de asistencia y consultoría de procesos en la ejecución del plan de transformación digital de la Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo. Presupuesto estimado sin I.V.A

312.000,00DELOITTE CONSULTING, S.L.U. 25,71%

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
153307 Resolución de 17.10.2017 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes, Vivienda e 

Infraestructuras por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en 
Internet de la convocatoria del contrato de Servicios de elaboración de los mapas estratégicos de ruido y planes de 
acción de las carreteras de la red de la Comunidad de Madrid, 3 ª fase que sustituye a la que se aprobó mediante 
resolución de fecha 23.1.2017 (DOUE 30.1.2017,BOE .2.2017 y BOCM 10.2.2017). Presupuesto estimado sin I.V.A.

140.500,00EUROCONTROL,S.A. 64,57%

Canal de Isabel II Gestión, S.A.
155117 Servicios de auditoría externa de las cuentas anuales de canal Isabel II, S.A. y sociedades dependientes para los 

ejercicios 2018,2019 y 2020. Presupuesto sin I.V.A

DESIERTO

OTRAS ENTIDADES

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC)
156479 Servicio de trabajos de visita rápida de campo de recintos rechazados o dudosos por teledetección, durante el Año 

2018. Presupuesto sin I.V.A

525.277,00U.T.E.:TECOPY,S.A.&INYPSA INFORMES Y PROYECTOS,S.A. 14,88%

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
157981 Asistencia técnica para la evaluación del transporte de sedimentos y prospección de náyades en el tramo bajo del río 

Arga, Soto Sardillas Fase 2, en Navarra. Presupuesto sin I.V.A

109.465,00PALEOYMÁS, ACTUACIONES MUSEÍSTICAS Y PALEONTOLÓGICAS, S.L. 10,50%

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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