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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS   

Selección D.A.T.

Martes, 10 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire
159061 Asistencia técnica a la Jefatura de Servicios Técnicos y Sistemas de Información y 

Comunicaciones (JSTCIS) para el apoyo a la gestión del espectro radioeléctrico y 
asignación de frecuencias en el Ejército del Aire.

297.520,66 20/07/18

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
159073 Servicio de asistencia técnica, mantenimiento y gestión de aplicaciones informáticas 

de carácter científico destinado a la Secretaría General Adjunta de Informática. 
Presupuesto sin I.V.A.

69.996,00 30/08/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección Económico-Financiera de ENAIRE
159086 Redacción, elaboración, diseño, maquetación y publicación de la Memoria de Enaire 

2017 y de su Resuman Ejecutivo. Presupuesto sin I.V.A.
37.700,00 25/07/18

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
159091 Implantación de plataforma PKI interna. Presupuesto sin I.V.A. 38.460,00 25/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Universidad Pompeu Fabra
159068 Servicio de auditoría económica de los estados financieros y presupuestos de la 

Universidad Pompeu Fabra y elaboración de los estados financieros consolidados 
del grupo UPF para los ejerciciso 2017 y  2018". Presupuesto sin I.V.A.

59.000,00 24/07/18

Universidad Politécnica de Barcelona
159067 Servicio para la caracterización arquitectónica, energética y económica del parque 

edificado de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Presupuesto sin I.V.A.
200.000,00 24/07/18

Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
159084 Servicio de gestión integral del proyecto Mobile Week Barcelona 2019. Número de 

lotes: 3. Presupuesto sin I.V.A.
318.500,00 10/08/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
159085 Servcios de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras 

relativas al proyecto ejecutivo para el arrendamiento de 39 áreas de juegos 
infantiles situados a diversos ambitos de Barcelona. Lote 1: Distritos 10, 3, 5, 6 y 7 y 
proyecto de adecuación de un sector del parque de la Estación del Nord para 
convertirlo en área de juegos infantiles y Lote 2: DIstritos 8 y 9. Presupuesto sin 
I.V.A.

20.000,00 25/07/18

Área Metropolitana de Barcelona
159090 Servicio de la dirección de obra de las estructuras del proyecto de reforma y 

rehabilitación de Can Roca de Baix en Castelldefels. Presupuesto sin I.V.A.
9.426,16 25/07/18

Agència Catalana de la Joventut
159069 Elaboración y mantenimiento de los Planes de Autoprotección de los alberges 

gestionados por la Agència Catalana de la Joventut. Presupuesto sin I.V.A.
44.000,00 26/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia Galega de Infraestructuras
159078 Servicio para la realización de dirección de ejecución y labores de seguridad y salud 

de la obra de edificación: Construcción de Centro de Salud en Salcedas de Caselas.
42.537,83 24/07/18

159079 Servicio para la realización de dirección de obra de edificación: Construcción de 
Centro de Salud en Salcedas de Caselas.

36.335,17 24/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Huelva
159087 Servicio de implantación de una plataforma de correo electrónico basada en el 

software Zimbra para la Universidad de Huelva. Presupuesto sin I.V.A.
40.000,00 25/07/18

Consejería de Cultura de Andalucía
159080 Acitvidad arqueológica preventiva, mediante sondeos y control de movimiento de 

tierras, en el solar del antiguo Banco de España de Huelva, para la ejecución de 
Museo Arqueolófico (Huelva).

69.100,00 24/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Instituto Cántabro de Servicios Sociales
159092 Dirección de obra, dirección de ejecución, control de instalaciones y coordinación de 

seguridad y salud de la obra de ejecución del Módulo 1 y Zonas Terapéuticas del 
Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana (Torrelavega). Número de lotes: 
4. Presupuesto sin I.V.A.

96.000,00 08/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de desarrollo económico e innovación
159082 Servicio para el control de eficacia de la Agencia de Desarrollo Económico de La 

Rioja. Presupuesto sin I.V.A.
171.200,00 20/07/18

Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
159088 Servicio para realizar las prospecciones en monte de diversos organismos nocivos de 

cuarentena en la U. E. (2018). Presupuesto sin I.V.A.
32.554,00 25/07/18

Ayuntamiento de Logroño
159083 Servicio de control analítico del proceso y final de tratamiento de agua potable en la 

ETAP Río Iregua. Presupuesto estimado sin I.V.A.
248.156,58 06/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Oropesa del Mar/Orpesa (Castellón)
159070 Contrato de servicio de dirección facultativa integral para la ejecución de las obras 

de edificio biblioteca-información turística a adjudicar por procedimiento abierto 
simplificado en el Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Castellón). Presupuesto sin 
I.V.A.

60.000,00 24/07/18

Ayuntamiento de Jarafuel (Valencia)
159093 Redacción del proyecto de básico y de edificación, incluido estudio o estudio básico de 

seguridad y salud, y la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en fase 
de ejecución, para la obra de "Construcción de un pabellón de usos múltiples" en la 
parcela catastral 46146A01800047. También se incluirán los proyectos específicos 
de instalaciones, proyecto eléctrico de baja tensión, proyecto o memoria de 
climatización, instalaciones de fontanería y contraincendios, proyecto de actividad, 
plan interior de emergencia y memorias técnicas necesarias para la legalización de 
las instalaciones en los distintos organismos oficiales y se incluirá la redacción de la 
documentación final de la obra (proyecto final de obra, libro del edificio, etc.) y la 
realización de las pruebas, ensayos y medios auxiliares necesarios para la redacción 
de los proyectos. Presupuesto sin I.V.A.

33.057,85 25/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Almussafes (Valencia)
159072 El objeto del contrato será describir los trabajos y fijar las condiciones técnicas que 

han de regir en el procedimiento para la contratación de los servicios para la 
redacción del proyecto de ejecución del campo de fútbol y sustitución del césped 
Artificial del existente. El emplazamiento del proyecto es el actual recinto del 
polideportivo de Almussafes, donde se encuentra el campo de fútbol, del cual se 
pretende sustituir el césped artificial actual, y junto al mismo se pretende ejecutar 
otro campo de fútbol de césped artificial, de dimensiones 95 x 65 m, que contará con 
iluminación del mismo junto al campo de césped artificial existente, dentro del 
propio recinto municipal. Las obras indicadas están incluidas dentro de la 
convocatoria del SOM 2018-19 de la Diputación de Valencia. Presupuesto sin I.V.A.

28.000,00 25/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón
159077 Codirección de la obra de rehabilitación del edificio "Cocheras Francesas" en el 

entorno de la Estación Internacional del Canfranc como centro de acogida e 
información transfronteriza del camino francés. Presupuesto sin I.V.A.

12.792,37 24/07/18

Ayuntamiento de Zaragoza
159076 Obtención de cartografía a escala 1/500 mediante restitución fotogramétrica. 

Presupuesto sin I.V.A.
33.057,85 24/07/18

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
159089 Servicio de consultoría para el análisis, evaluación y selección del software comercial 

de planificación y gestión de recursos empresariales. Presupuesto sin I.V.A.
90.000,00 06/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears
159071 Servicio de consultoría y asistencia técnica en materias laboral y fiscal. Presupuesto 

sin I.V.A.
55.200,00 24/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Coordinación General de la Alcaldía
159074 Desarrollo del plan de acción para mejorar e posicionamiento internacional de 

Madrid en los medios de comunicación. Presupuesto sin I.V.A.
70.865,16 25/07/18

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
159062 Servicio de obtención de secciones transversales de túnel y estudio de gálibos de 

Línea 6 de Metro de Madrid, S.A.
34.950,00 02/08/18

159063 Servicio de obtención de secciones transversales de túnel y estudio de gálibos de 
línea 4 de Metro de Madrid, S.A.

22.000,00 01/08/18

159081 Servicio consistente en la migración de las herramientas Invoices, Process Director y 
RSB. Presupuesto sin I.V.A.

30.000,00 27/07/18

Ayuntamiento de Collado Mediano (Madrid)
159060 Servicio de adaptación normativa de protección de datos y esquema nacional de 

seguridad. Presupuesto sin I.V.A.
13.500,00 24/07/18

Ayuntamiento de Algete (Madrid)
159075 Realización del análisis de la situación actual, valoración de los puestos de trabajo y 

confección de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Algete. 
Presupuesto sin I.V.A.

24.000,00 30/07/18

OTRAS ENTIDADES

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
159065 Contratación del servicio para la realización de los controles ambientales en las 

obras de descontaminación del embalse de Flix (Tarragona).
182.226,00 25/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

159066 Servicio de coordinación de seguridad y salud en las obras de caminos rurales en la 
provincia de Cuenca a adjudicar por procedimiento abierto simplificado.

36.645,00 25/07/18

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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iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Martes, 10 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
158994 Servicios de auditoría financiera de los gastos subvencionables de proyectos INIA. 

Presupuesto sin I.V.A.
1.200,00 20/07/18

Modifica cuadro de características, P.Cataluña 09/0718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa)
158820 Redacción del Proyecto de construcción, con el alcance previsto en el PPT, que defina y 

valore las actuaciones necesarias para resolver el abastecimiento de agua potable en 
alta al Municipio de Isla Mayor (Sevilla). Presupuesto sin I.V.A.

130.000,00 16/07/18S

Modifica fecha y hora presentación, PCSP 09/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Presidencia del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la
Provincia de Valencia

158726 Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de aplicaciones, integraciones con las 
plataformas y sistemas extra para la implantación de la administración electrónica. 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

300.000,00 14/08/18

Modifica fecha presentación, PCSP 09/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Cortes de Aragón
158206 Redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad, dirección de obra y ejecución 

y coordinación de seguridad y salud para las obras de aparcamiento y mejoras de 
andador exterior de las Cortes de Aragón. Presupuesto sin I.V.A.

40.000,00 24/07/18

Modifica clasificación CPV y fechas, PCSP 09/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Servicio de Salud de las Illes Balears
157978 Concurso de proyectos con intervención de jurado para el nuevo centro de salud y 

punto de atención continuada (PAC) y aparcamiento en Pollença. Presupuesto sin 
I.V.A

8.000,00 16/07/18

Modificación, PCSP 09/07/18. Modifica PCA, PCSP 25/06/18. Modificada fecha presentación, PCSP 31/05/18

Ayuntamiento de Alaior (Baleares)
159025 Servicio de dirección de obras del proyecto constructivo de la red de saneamiento de la 

urbanización "La Argentina" e impulsión hasta la entrada del núcleo urbano de 
Alaior, por el camino de Torralba, término municipal de Alaior- ejecución en fases. 
Presupuesto sin I.V.A.

15.854,38 23/07/18

Modifica PPT, PCSP 10/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Universidad Carlos III de Madrid
158958 Servicio de consultoría y emisión de informes técnicos para el acceso a estudios de 

grado y máster de la Universidad Carlos III de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.
46.500,00 20/07/18

Modifica fecha presentación, PCSP 10/07/18

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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iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS

Selección D.A.T.

Martes, 10 de julio de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
156615 Servicios de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de 

construcción del colector de la rambla Prim. Presupuesto sin I.V.A.

20.413,65INCOPE CONSULTORES, S.L. 39,00%

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Entidad Pública Empresarial RED.ES
157279 Servicio de apoyo a la ejecución de iniciativas de impulso a la formación en competencias para la transformación 

digital Presupuesto estimado sin I.V.A

534.186,67OESÍA NETWORKS, S.L. 24,59%

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
156692 Pliego de bases 10/17 de servicios para la realización de tareas de supervisión de proyectos, control de 

certificaciones y de tramitación y seguimiento ambiental; términos municipales varios, provincias varias; clave: 
CU(DT)-5783 Presupuesto sin I.V.A.

213.112,25CAUCES CONSULTORES, S.L. 51,90%

156793 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para el asesoramiento técnico en prevención de riesgos laborales y 
pruebas médicas para la realización de la vigilancia de la salud por entidad acreditada que vengan a cubrir las 
necesidades que tiene Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Presupuesto estimado sin I.V.A

333.000,00QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. 21,48%

Confederación Hidrográfica del Ebro
156676 Gestión anual de la seguridad de las presas de titularidad estatal de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Año 

Hidrológico 2017-2018. Presupuesto sin I.V.A.

676.914,76OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. (OFITECO) 4,25%

Confederación Hidrográfica del Duero
157362 Asistencia técnica para la revisión y actualización del estudio de impacto ambiental de la regulación adicional de la 

cuenca del Carrión. Presupuesto sin I.V.A.

24.033,00TÉCNICAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, S.A. 59,62%

Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)
156001 Servicios de operación y mantenimiento para la prolongación de la puesta en marcha del saneamiento depuración 

de Ribeira. Presupuesto estimado sin I.V.A.

714.860,46FCC AQUALIA, S.A. 63,25%

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
157515 Estudio de campo de reentrada en cultivos tratados con productos fitosanitarios. Presupuesto sin I.V.A.

59.200,00AGRICULTURA Y ENSAYO, S. L. 18,44%

157516 Estudio de biotecnología y seguridad y salud laboral. Presupuesto sin I.V.A.

36.446,28IDEARA, S.L. 37,00%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 de Zorrotzaurre (Bilbao)
154946 Dirección de las obras de urbanización de la Fase A de la Unidad de Ejecución 1 de Zorrotzaurre (Bilbao).

215.600,00U.T.E.: SAITEC Y G&C 10,17%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto Municipal de Informática de Barcelona
155997 Servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas (AM) del ámbito de ecología urbana del 

Ayuntamiento de Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto estimado sin I.V.A.

2.798.631,21UTE EVERIS BETTER NEXUS 48,53%

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
151377 Servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo de mejora general. Variante de Sarral. Carretera 

C241d, del PK 7+700 a l'11+100. Fase 1: Rotonda a la carretera TP2311, PK 
10+100. Tramo: Sarral. Clave: VT08112.F1. Presupuesto sin I.V.A

15.427,22CONSULTORIA TECNICA ANTLIA, S.L. 15,80%

154379 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto y el estudio de seguridad y salud y la posterior 
dirección facultativa de las obras RAM 2018 en los Servicios Territoriales en Barcelona comarcas VI: Instituto 
Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú), Escuela Canigó (Vilanova i la Geltrú) y Escuela Cossetània (Vilanova i la 
Geltrú). Clave: XMC-18529. Presupuesto sin I.V.A

41.123,16JIZ ARQUITECTES, S.L.P. 22,01%

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
155318 Servicio para la asistencia técnica de redacción de proyecto ejecutivo y dirección de obra del “proyecto de reforma del 

polideportivo municipal Fum d ’Estampa del barrio de Collblanc del Hospitalet de Llobregat.

51.526,21GESCO GESTIÓ I CONTROL D'OBRES, SLP 30,12%

Ayuntamiento de Arbúcies (Girona)
157752 Servicio de redacción del proyecto básico y ejecutivo de la obra "Piscina climatizada y remodelación de las piscinas 

lúdicas exteriores. Reforma y ampliación de vestidores y nuevas salas de gimnasio. A la zona polideportiva de Can 
Delfí". Presupuesto sin I.V.A

41.040,00JORDI GUINART SUREDA 28,00%

Agència Catalana de l'Aigua
156133 Asistencia técnica para el seguimiento y control químico y cuantitativo de las redes de control de las aguas 

subterráneas de Catalunya. Número de lotes: 5. Presupuesto estimado sin I.V.A.

359.759,48L1: CENTRE D'ESTUDIS CONST. I ANÀLISI DE MATERIALS, SL; L2: DNOTA MEDIO 
AMBIENTE, SL; L3: GEOSERVEI PROJECTES I GESTIÓ AMBIENTAL, SL; L4: 
AQUATEC,SAU;L5: INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, SL

57,29%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Universidad de Santiago de Compostela
156635 Servicio de apoyo técnico de primer nivel en TIC para el soporte de la atención a usuarios en la USC.

961.200,00COREMAIN,S .L.U.

Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña)
155035 Servicio de elaboración del plan de movilidad urbana sostenible de Arteixo. Presupuesto sin I.V.A.

32.310,68UTE IPAN MOVILIDAD S.L. - TEMA INGENIERIA, S.L. 29,00%

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
155357 Servicio de coordinación tecnológica avanzada para el seguimiento e impulso de las actuaciones de fomento y 

promoción del software libre en Galicia. Presupuesto sin I.V.A

366.800,00IGALIA, S.L. 8,50%

155511 Servicio de adaptación de los armarios de carga del equipamiento para centros educativos en el marco del proyecto 
Abalar. Presupuesto estimado sin I.V.A.

675.000,00TECNOLOGÍÓAS PLEXUS, S.L. 12,34%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería
158142 Servicios de Actividad Arqueológica Preventiva en la UF-1 de la UE-1 de la UA-34 del PGOU (Calle Pósito) 

Presupuesto sin I.V.A.

80.292,23PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. 3,00%

Ayuntamiento de Málaga
156933 Servicio de análisis y estudio técnico para los Distritos del 1 al 11 del Ayuntamiento de Málaga. Presupuesto 

estimado sin I.V.A.

99.173,55CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA) 58,33%

Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)
157776 Concurso de ideas para la ornamentación y adecuación del viario público, monumentos, edificios municipales, 

escaparates y comercios, con motivo de la conmemoración del V Centenario del Peregrinaje a Jerusalén de don 
Fadrique Enríquez de Ribera. Presupuesto sin I.V.A

DESIERTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Universidad de Jaume I de Castellón
149055 Servicio para la realización del cálculo de la estructura, elaboración de las mediciones y presupuestos, redacción del 

estudio de seguridad  salud y certificado de eficiencia energética. Número de lotes: 4. Presupuesto sin I.V.A.

30.825,45L1: PABLO ABELLÁN CANDELA; L2: CASARTEK, S.L; L3: ECA ENTIDAD COLABORADORA 
DE LA ADM S.L.U.; L4: ECOEFYS ASESORÍA TÉCNICA S.L.

14,39%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
157172 Servicios para el estudio geotécnico en la E.D.A.R. de Mondéjar (Guadalajara)-ACLM/N/SE/011/18. Presupuesto sin 

I.V.A

23.015,00CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA) 9,84%

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
154501 Redacción del proyecto, coordinación de las mediciones y el presupuesto, dirección facultativa de grado superior, 

elaboración de mediciones y presupuesto, redacción del estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de 
grado medio para las obras de reforma y ampliación del CEIP “Valdemembra ”-2 ª fase reforma de edificios “C ”y “E 
” para 6+9 uds. Presupuesto sin I.V.A.

37.800,00L1, 2: QUBOARQUITECTURA, S.L.P.; L3, 4:DAVID VALVERDE CANTERO 42,91%

Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava (Ciudad Real)
157834 Concurso de ideas para la contratación de la redacción del proyecto de arquitectura y dirección de la obra 

"Remodelación de la Plaza de España". Presupuesto sin I.V.A.

10.000,00ALBERTO ZETTI 0,00%

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Universidad Pública de Navarra
157972 Procedimiento abierto para la selección de una empresa que preste el asesoramiento, coordinación y seguimiento 

administrativo del proyecto OPEN2PRESERVE (SOE2/P5/E0804). Presupuesto sin I.V.A.

INICIATIVAS INNOVADORAS, S.A.L.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Puertos de las Illes Balears
156526 Contrato de prestación de servicios informáticos para el desarrollo e implantación de un sistema de gestión y 

explotación portuaria. Presupuesto sin I.V.A.

519.000,00PRODEVELOP, S.L. 13,50%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Canal de Isabel II Gestión, S.A.
152298 Servicios de administración y explotación de sistemas de información. Presupuesto sin I.V.A.

9.850.000,04CAPGEMINI ESPAÑA, S.L. 25,22%

154888 Servicios de mantenimiento especializado de los motogeneradores de la planta de secado térmico con cogeneración 
de Loeches. Presupuesto sin I.V.A

4.668.600,00BERGEN ENGINES, S.L. 17,05%

Agencia Madrileña de Atención Social
157113 Mantenimiento y conservación de las depuradoras de las Residencias de Mayores Doctor González Bueno y 

Villaviciosa de Odón adscritas a la Agencia Madrileña de Atención Social.

88.342,61L1: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGUAS FILTRADAS,S.A.; L2: CONSULNIMA, S.L. 37,97%

OBRAS DE INTERÉS

Gerencia de Urbanismo de Sevilla (Concursos de Obra)
151869 Servicio de inspección, mantenimiento, reparación y mejora de las infraestructuras e instalaciones de la red ciclista 

en el término municipal de Sevilla.

595.041,32CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, SANDO, S.A. 0,00%

Confederación Hidrográfica del Ebro (Concursos de Obra)
156655 Impermeabilización y extracción de lodos en Las Murallas de Grisén, en el P.K.53+778 del Canal Imperial de 

Aragón T.M. Alagón (Zaragoza). Presupuesto sin I.V.A.

337.946,67INVERSIONES, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, S.A (IPOCSA) 34,10%

PROYECTO Y OBRA

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (Concursos de proyecto y obra)
150912 Servicios de desarrollo, migración, despliegue y soporte del nuevo sistema de Regulación y Gestión del Tráfico 

Ferroviario (Sitra+) y de un numerador/enrutador automático, aplicables ambos a toda la Red Ferroviaria de 
Interés General. Presupuesto sin I.V.A

9.577.039,36U.T.E.SITRAPLUS (CONSTITUIDA POR INDRA SISTEMAS,S.A. (50 %) Y SIEMENS RAIL 
AUTOMATION, S.A.U. (50 %))

0,00%

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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