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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Lunes, 09 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO

Senado de España
159027 Servicios para la edición electrónica de las publicaciones oficiales del Senado. 

Presupuesto sin I.V.A.
1.100.000,00 07/09/18

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Dirección del Instituto Cervantes
159053 Servicio de mantenimiento del programa de software para la tramitación de 

expedientes de contratación del Instituto Cervantes, mantenimiento correctivo, 
asistencia técnica y mantenimiento evolutivo. Presupuesto sin I.V.A.

112.840 16/07/18

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
159052 Servicios de asistencia técnica en ingeniería y arquitectura para la redacción de 

anteproyectos, proyectos básicos y de ejecución, estudios de seguridad y salud y 
dirección facultativa de obra. Presupuesto sin I.V.A.

671.260 22/08/18

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
159048 Administración, soporte, mantenimiento y consultoría de la plataforma de 

explotación e integración, los sistemas de almacenamiento y hosting corporativo y 
los servicios alojados en plataforma Windows. Presupuesto sin I.V.A.

660.000,00 03/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Guipúzcoa
159045 Ejecución de operaciones de mantenimiento sistemático de las instalaciones 

eléctricas y del equipamiento inteligente de carreteras y vías ciclistas del Territorio 
Histórico de Guipuzcoa. Presupuesto estimado sin I.V.A.

14.098.603,52 06/08/18

Ayuntamiento de Bilbao
159030 Asistencia técnica para el desarrollo del programa municipal "Programa educativo 

de consumo Responsable 2018 - 2019" Presupuesto sin I.V.A.
51.840,00 23/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Universidad Autónoma de Barcelona
159037 Servicio de ingeniería y suministro de equipamiento para la planta piloto Melisa. 

Presupuesto sin I.V.A.
200.000,00 23/07/18

Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
159034 Servicios de dirección facultativa de las obras correspondientes al PAU2 del Sector 1 

de Torrebaró con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A
98.080,00 12/09/18

159035 Servicios de dirección facultativa de las obras correspondientes a la fase 2 del 
Proyecto de Urbanización de la modificación del Plan General Metropolità en el 
sector del entorno de la calle Anglesola con medidas de contratación pública 
sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

99.770,00 03/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

159036 Servicios de dirección facultativa de las obras correspondientes del Proyecto de 
Urbanización de lOs Sector 2 de la MPGM en el ámbito discontinuo: Batlló-Magòria 
y las parcelas situadas en la Via Laietana, 2 y 8-10; Pau Claris, 158-160; Girona 20 
y Carrera 12 con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

90.110,00 19/09/18

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
159039 Realización de les tareas de soporte técnico y asessoramiento especializado, por una 

parte, para la elaboración de las previsiones macroeconómicas de Cataluña y, por 
otra parte, para el soporte en los trabajos que requieran análisis econométricos y la 
formación en el modelo de equilibrio general Quest III adaptado a la economía 
catalana. Presupuesto sin I.V.A.

21.975,00 21/07/18

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
159033 Elaboración y desarrollo del Plan de Comunicación TR3SLOCAL. Ppto. sin I.V.A. 20.661,16 23/07/18

Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
159040 Asistencia técnica para la realización de tareas de soporte para el seguimiento y 

control de trabajos de elaboración del Observatorio de la Movilidad de Cataluña 
(OMC) Presupuesto sin I.V.A.

118.399,26 30/08/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
159051 Servicios relativos a la realización de las calas de caracterizacióin del subsuelo del 

proyecto urbano del espacio libre de la plaza de Les Glòries Catalanes de Barcelona.
22.951,00 24/07/18

Ayuntamiento de Barberà del Vallès (Barcelona)
159041 Servicio de redacción del proyecto y dirección de las obras de un pasaje de 

conectividad para peatones y bicicletas entre el nucleo urbano de Barberá del Vallès 
y el sector baricentro a través del nudo del Vallès. Presupuesto sin I.V.A.

181.380,48 23/07/18

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
159038 Servicios de evaluación científica-técnica de las solicitudes presentadas a la línea de 

ajustes INNOTEC. Presupuesto sin I.V.A.
34.925,00 23/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Infraestructuras y Vivienda
159044 Servicio para la elaboración de los estudios previos de la terminal de autobuses 

integrada en la estación intermodal de Ferrol cofinanciada en un 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operatico FEDER Galicia 
2014 2020. Ot4 PI041.05.0E04.05.01. Presupuesto sin I.V.A.

99.925,74 10/07/18

Consellería de Hacienda
159043 Servicio consistente en la realización de verificaciones administrativas, control de 

calidad de verificaciones administrativas y las verificaciones sobre el terreno 
previstas en el articulo 125.5 del reglamento (UE) 1303/2013, relativas a las 
operaciones aprobadas para confinanciar con el programa operativo Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) Galicia 2014- 2020 y con el programa operativo 
Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.

1.425.646,14 16/07/18

Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra)
159042 Redacción del plan de movilidad urbano sostenible (PMUS). Presupuesto sin I.V.A. 26.666,00 23/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Dirección de Chiclana Natural, S.A.
159031 Prestación del servicio de muestreo de los medios receptores de los vertidos de las 

Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de El Torno y La Barrosa, en el 
término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Presupuesto sin I.V.A.

25.250,00 20/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA)
159058 Dirección e inspección de obras y coordinación en materia de seguridad y salud para 

la ejecución de una red de calor a diferentes edificios en el entorno del pozo Barredo 
en Mieres. Presupuesto sin I.V.A.

60.000,00 24/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Rafelguaraf (Valencia)
159050 Redacción de proyectos y dirección de las obras de adecuación, reforma y ampliación 

del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) "Vicente Blasco Ibáñez".
70.573,36 24/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental de Aragón, S.L.U. (SARGA)
159059 Servicio de auditorias en el Marco del Programa Interreg Med y Programa Interreg 

Embrace. Presupuesto sin I.V.A.
9.000,00 24/07/18

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón
159055 Coordinación de seguridad y salud de la ejecución de obra de rehabilitación del 

edificio denominado Cocheras Francesas, en el entorno de la Estación Internacional 
de Canfranc como centro de acogida e información transfronteriza del camino 
francés. Presupuesto sin I.V.A.

21.324,8 24/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gerencia de Empresa Mixta de Aguas de Antigua S.L. (Fuerteventura)
159049 Servicios de control de gestión, para de manera integrada posibilitar el desarrollo de 

las tareas de control de operaciones y las obligaciones societarias, laborales y 
tributarias. Presupuesto sin I.V.A.

872.500,00 27/08/18

Cartográfica de Canarias, S.A.  (GRAFCAN)
159054 Apoyo al mantenimiento evolutivo de las aplicaciones informáticas del Inventario 

Natural de Canarias (BIOCAN) y su migración a la infraestructura tecnológica 
corporativa del Gobierno de Canarias. Presupuesto sin I.V.A.

27.540,03 23/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Dirección General de Extremadura Avante S.L.U.
159056 Contratación del servicio de auditoría y asesoramiento para la prevención del 

blaqueo de capitales y financiación del terrorismo en el grupo de empresas 
Extremadura Avante, por Lotes. Presupuesto sin I.V.A.

17.000,00 16/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
159028 Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones Informáticas de Gestión de Farmacia 

Hospitalaria (FARMATOOLS), Gestión de Dietética y Cocina (DIETOOLS) y 
módulos adicionales para centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud. 
Presupuesto sin I.V.A.

82.270,08 18/07/18

Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo (Madrid)
159032 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud. Ppto. sin I.V.A. 12.574,00 23/07/18

OTRAS ENTIDADES

Unión de Mutuas, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 
267

159057 La renovación de la prestación de los servicios de asesoramiento, asistencia técnica; 
así como la actualización de licencias informáticas para Unión de Mutuas, M.C.S.S. 
nº 267. Presupuesto sin I.V.A.

39.150,00 20/07/18

MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 11
159047 Servicio de consultoría y acompañamiento de la PMO (Oficina de Gestión de 

Proyectos) y el CCP (Centro de Competencia de Proceso) así como del Plan de 
Transformación Global de MAZ M.C.S.S. Nº 11. Presupuesto sin I.V.A.

115.000,00 29/08/18

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
159029 Control y seguimiento de la eficiencia de la instalación de recuperación en CGR. 

Limusa Fase V en el término municipal Lorca (Murcia).  Presupuesto sin I.V.A.
111.249,63 23/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

PROYECTO Y OBRA

MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 11 
(Concursos de proyecto y Obra)

159046 Contratación conjunta de la redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución y la 
ejecución de la obra de reforma del Hospital de MAZ M.C.S.S. nº 11 en Zaragoza. 
Presupuesto sin I.V.A.

8.089.467,5 20/08/18

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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iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.
Lunes, 09 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Universidad Autónoma de Barcelona
158651 Servicio de producción de la fiesta mayor. Presupuesto sin I.V.A. 139.619,16 10/07/18

Modificada fecha presentación, P. Cataluña 06/07/18

Departament d'Empresa i Coneixement
158813 Inspección y control de calidad de los combustibles líquidos. Presupuesto sin I.V.A. 77.290,00 13/07/18

Se modifica plantilla sobre A, P. Cataluña 06/07/18

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 23/07/18

Se modifican fechas, PCSP 06/07/18

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 23/07/18

Se modifican fechas, PCSP 06/07/18. Se modifica el pliego, PCSP 02/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Consejería Delegada Mancomunada de Actuacions Ambientals Integrals, S.L.
158458 Servicio de redacción del nuevo proyecto de construcción del tanque de tormentas 

Parc Clot de la Mota, Platja de Gandia (València). Presupuesto sin I.V.A.
55.000,00 11/07/18

Informe Clot de la Mota, PCSP 06/07/18. Modificadas fechas y solvencia técnica, PCSP 28/06/18. Modificada fecha 
presentación, PCSP 22/06/18. Modificadas fecha presentación y fecha y hora apertura PCSP 12/06/18

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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iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Lunes, 09 de julio de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
156332 Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).Objeto: Apoyo técnico, seguimiento y control en relación con la 

implantación de la nueva aplicación informática para la gestión contable, seguimiento de contratación y justificación 
de pagos en el exterior en entorno SAP en las Unidades de Cooperación en el exterior de la AECID. Presupuesto sin 
I.V.A

167.805,00CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA, SA 37,85%

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
158030 Asistencia técnica para el desarrollo de estudios aeronáuticos de seguridad aeroportuaria. Presupuesto sin I.V.A.

48.000,00QUEST GLOBAL ENGINEERING SPAIN SLU 75,00%

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial
156754 Contratación del servicio de administración, operación, seguimiento y control de sistemas que constituyen la 

infraestructura hardware y software del área de sistemas de la Subdirección Gral. De Tecnologías de la Información 
de la Subsecretaría de Interior Presupuesto sin I.V.A.

550.560,00GLOBAL ROSETTA,S.L. 26,00%

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
155609 Servicio de integración y armonización de información de construcciones en BTN25 en Madrid, Castilla y León, La 

Rioja, Galicia, Asturias, Cantabria Ceuta y Melilla (2 Lotes). Presupuesto sin I.V.A.

120.210,00L1: SERVICES RESEARCH & MAPPING CONSULTING, SL.;L2: UTE CONSTRUCCIONES 2018 
BERITEC - PROSECAR.

56,78%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
155653 Servicio de gestión de lodos deshidratados procedentes de las E.T.A.P. de Venta Alta y Garaizar. Presupuesto sin 

I.V.A.

231.990,00FCC AMBITO,S.A. 3,10%

Ayuntamiento de Iruña de Oca (Álava)
155535 Servicio de asistencia técnica para la gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de la página web del 

Ayuntamiento de Iruña de Oca, redes sociales y pantallas exteriores de información municipal. Presupuesto sin I.V.A.

10.250,00GRUPO KOMUNIKA SC 9,54%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
155754 Contratación de una plataforma de contratación electrónica (gestión y tramitación) en tipos "aplicación con un 

servicio"("software as a service"o SaaS) para el grupo de compra. Presupuesto sin I.V.A.

179.998,00PIXELWARE,S.A. 10,00%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Consell Comarcal del Baix Ebre
157763 Asistencia técnica para la implementación de un plan de acción de desarrollo turístico en base al cicloturismo al Baix 

Ebre. Presupuesto sin I.V.A

30.200,00DESPATX CAPELLÀ BALLBÉ SL 1,63%

Agència Catalana de l'Aigua
156132 Evaluación preeliminar riesgo inundación distrito Cuenca Fluvial de Cataluña  (APRI) 2018 y elaboración mapas 

peligrosidad y riesgo inundación fluvial distrito Cuenca Fluvial de Cataluña (MAPRI) 2019. Presupuesto estimado sin 
I.V.A.

184.440,00UTE INCLAM,S.A.-KV,S.L.-HQA,S.L. 20,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
155040 Servicio de coordinación y gestión de la iniciativa Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía y para la 

implantación de la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Presupuesto sin I.V.A.

413.223,14VALORA CONSULTORES DE GESTIÓN, S.L 50,00%

Consellería de Infraestructuras y Vivienda
156129 Servicio de Asistencia Técnica para el desarrollo del Plan de Transporte Público de Galicia. Plan de Transporte a 

Demanda de proyectos de explotación resultantes cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo regional 
en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2014 2020.OT4 PI04.05.E04.05.01.

1.607.542,90L1: UTE IPLAN MOVILIDAD SL - INSTITUTO SONDAXE, SL;L2:IDOM CONSULTING 
ENGINEERING ARCHITECTURE, SA;L3: UTE CONSULTRANS, SAU- CENTRO DE ESTUDIOS 
EN TRANSPORTES Y MOVILIDAD (CTYM): L4,5: TEMA INGENIERÍA, SL;L6: UTE TOOL ALFA, 
SL - GOC, SA

18,52%

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
153290 Servicio de desarrollo, evolución e implantación de nuevas funcionalidades en el sistema de gestión de archivos físicos 

e integración con Galiciana (2017/PA/0082). Presupuesto sin I.V.A.

257.920,00BAHÍA SOFTWARE,S.L. 54,34%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
157046 Estudio de la legislación vigente en España y Portugal en materia de ordenación territorial, urbanística, ambiental y 

otras con incidencia territorial que afecta al ámbito del proyecto Taejo Internacional Redes. Presupuesto sin I.V.A

51.200,00UTE ABATEX, S.L.-AREA, S.L.-ASICH, S.L. 27,96%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Agencia Estatal de Investigación
155923 Apoyo a la verificación de la justificación económica de varias líneas de ayudas sin cofinanciación FEDER de la AEI. 

Presupuesto sin I.V.A.

483.441,01CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA,S.A. 39,33%

OBRAS DE INTERÉS

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad (Concursos de Obra)
153196 Proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria - Bilbao - San Sebastián. Tramo: 

Mondragón - Elorrio -Bergara. Sector 1".

110.781.492,3UTE OHL,S.A.(40%),GEOTÚNEL,S.L.(30%),CONSTRUCCIONES ADOLFO 
SOBRINO,S.A.(20%),AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA,S.A.(10%).

30,30%

Dirección General de Carreteras (Concursos de obra)
152935 Ejecución de las obras:Autovía A-22. Lleida - Huesca. Tramo: Siétamo - Huesca. Provincia de Huesca. Presupuesto sin 

I.V.A

38.655.723,26UTE COPCISA,S.A.Y VIDAL OBRAS Y SERVICIOS,S.A. 32,50%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Confederación Hidrográfica del Ebro (Concursos de Obra)
156654 Conservación y mantenimiento de las acequias principales del sistema de Bardenas (NA-ZG/Varios). Presupuesto sin 

I.V.A.

254.000,00CONSTRUCCIONES J.R.P.JULIO,S.L. 49,05%

157063 Construcción de un filtro invertido en el pie de aguas abajo de la presa de La Estanca de Alcañiz (TE/Alacañiz) 
Presupuesto sin I.V.A

254.000,00CONSTRUCCIONES J.R.P.JULIO,S.L. 29,66%

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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