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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Miércoles, 11 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Gijón
159117 Servicio de asistencia técnica para la adaptación al Reglamento Europeo de 

Protección de Datos de la Autoridad Portuaria de Gijón. Presupuesto sin I.V.A.
15.000,00 26/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura
159110 Servicios de balizamiento, topografía y transporte de materiales (incluido 

carga/descarga) para las Regatas de Donostia / San Sebastián. Presupuesto sin I.V.A.
36.200,00 26/07/18

Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe S.A.
159111 Servicio de gestión de entidades de registro. Presupuesto sin I.V.A. 175.000,00 08/08/18

159121 Servicios para la construcción de un sistema que permita la gestión de patrones 
biométricos para la identificación de los ciudadanos. Presupuesto sin I.V.A.

500.000,00 08/08/18

Ayuntamiento de Urretxu (Guipúzcoa)
159120 Asistencia técnica para la redacción del Plan Especial de Revitalización Comercial  

(PERCO). Presupuesto sin I.V.A.
17.355,00 24/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto de Cultura de Barcelona
159098 Servicio de explotación, mantenimiento evolutivo informático y soporte al usuario 

del ICUB. Presupuesto sin I.V.A.
100.800,00 26/07/18

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
159103 Servcios para la redacción de proyecto y posterior dirección facultativa de las obras 

de rehabilitación del edificio de la calle Joan de Borbó, núm. 44, Reína Amàlia, núm. 
10, Gaiolà, núm. 15, y Rubén Darío, núm. 73, de Barcelona. Número de lotes: 4. 
Presupuesto sin I.V.A.

162.278,83 26/07/18

Institut Català d'Oncologia
159099 Dirección obras nuevas consultas externas Instituto Catalán de Oncología-

Hospitalet. Presupuesto sin I.V.A.
29.625,65 25/07/18

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
159097 Redacción del proyecto ejecutivo para la construcción de sus vestuarios y oficina y 

rellenado de vía 5 en el taller de mantenimiento de metro de La Sagrera. 
Presupuesto sin I.V.A.

15.000,00 27/07/18

Dirección General de Línea Figueras Perpignan,S.A. (Gerona)
159096 Trabajos de inspección técnica detallada de las obras de fábrica en el trazado de la 

línea de alta velocidad Figueras-Perpignan. Número de lotes: 2. Presupuesto 
estimado sin I.V.A.

99.561,92 04/09/18

Diputación Provincial de Barcelona
159100 Realización de una encuesta telefónica de movilidad en el municipio de Sabadell. 

Presupuesto sin I.V.A.
22.314,05 26/07/18

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
159104 Realización de la auditoría de sistemas y procedimientos en el Organismo 

Intermedio de la Autoridad de Certificación del FEMP 23014-2020, la Dirección de 
Servicios del DARP. Presupuesto sin I.V.A.

30.788,00 24/07/18

© D.A.T., S.L. iDAT  3821p

idat1.cgi?T1=107
idat1.cgi?T1=201
idat1.cgi?T1=202
dat2.cgi?T1=159117
dat2.cgi?T1=159110
dat2.cgi?T1=159111
dat2.cgi?T1=159121
dat2.cgi?T1=159120
dat2.cgi?T1=159098
dat2.cgi?T1=159103
dat2.cgi?T1=159099
dat2.cgi?T1=159097
dat2.cgi?T1=159096
dat2.cgi?T1=159100
dat2.cgi?T1=159104


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Vallirana (Barcelona)
159102 Servicio de elaboración de estudios previos, redacción del proyecto técnico y estudios 

anexos para el derribo del edificio de l'Artesanat, redacción del proyecto técnico, 
proyecto ambiental, proyecto parcial de instalaciones, estudios anexos, dirección 
facultativa y coordinación de seguridad y salud para la construcción del nuevo 
edificio y urbanización del entorno destinado a los servicios de seguridad local y 
archivo del Ayuntamiento. Presupuesto sin I.V.A.

76.791,30 25/07/18

Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona)
159116 Servicios de implantación del programa "Plan de implantación sectorial para el 

desarrollo de la industria 4.0 en Terrassa". Presupuesto sin I.V.A.
51.652,90 26/07/18

Ayuntamiento de Cunit (Tarragona)
159101 Contrato administrativo para la contratación de un servicio Aaas de un aplicativo 

para la gestión diária de la formación y la ocupación para la regidoría de enseñanza, 
formación y ocupación del ayuntamiento de Cunit. Presupuesto sin I.V.A.

11.356,77 25/07/18

ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A.
159115 Servicio de dirección de las obras del proyecto constructivo de rehabilitación de la 

Arteria General Planta del Ter-Trinidad DN3000. Presupuesto estimado sin I.V.A.
633.600,00 30/07/18

Área Metropolitana de Barcelona
159105 Redacción de anteproyectos del tramo 1 y tramo 4 del proyecto ejecutivo del tramo 1 

del conector urbano entre el Parque Natural de la Serra de Collserola y el Parque 
Agrari del Baix Llobregat, termino municipal del Papiol. Presupuesto sin I.V.A.

18.800,00 25/07/18

159106 Servicio de coordinación de seguridad y salud de la obra de construcción de una 
barrera hidráulica, fase 1 y 2, en el entorno del depósito de Can Planas, termino 
municipal de Cerdanyola del Vallès. Presupuesto sin I.V.A.

10.851,24 24/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
159109 Dirección de las obras de rehabilitación del muelle comercial nº 1 en el puerto de 

Garrucha. Almería. Presupuesto sin I.V.A.
30.000,00 25/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN)
159107 Asistencia técnica para la gestión del programa piloto de Préstamos Participativos y 

Participación en Capital para Jóvenes Empresas Innovadoras. Presupuesto sin I.V.A.
50.000,00 26/07/18

159108 Asistencia técnica para el desarrollo de un plan estratégico en materia de imagen y 
reputación corporativa de SODERCAN S.A. Presupuesto sin I.V.A.

49.900,00 26/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Instituto Aragonés del Agua
159112 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de la EDAR de Barbastro. 

Presupuesto estimado sin I.V.A.
1.442.436,36 20/08/18

159113 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de las EDAR de Graus y valle del 
río Esera. Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.373.514,08 20/08/18

159114 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de la EDAR de Cariñena. 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.891.972,00 20/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias
159118 Mantenimiento y soporte ante incidencias del sistema de información de gestión 

electrónica del BOC (GEBOC). Presupuesto sin I.V.A.
35.920,56 27/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Radio Televisión Madrid, Sociedad Anónima Unipersonal.
159119 Servicio gestionado de difusión de contenidos por Internet. Presupuesto sin I.V.A. 205.000,00 26/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

OTRAS ENTIDADES

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
159094 Realización de ensayos para el control de calidad para la obra “Nuevo Pabellón 

Deportivo Jose Ramón Díaz Flor” (Ceuta).
12.950,00 26/07/18

159095 Análisis de aguas en términos municipales ribereños del Mar Menor, Murcia. 
Presupuesto sin I.V.A.

37.684,22 24/07/18

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.

Miércoles, 11 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

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 12/07/18

Se modifican fechas, PCSP 10/07/18

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

Error en composición mesa, cláusula 14 del PCAP y se modifica fecha presentación, P. Cataluña 11/07/18

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
159033 Elaboración y desarrollo del Plan de Comunicación TR3SLOCAL. Presupuesto sin 

I.V.A
20.661,16 23/07/18

Se cuelga DEUC, P. Cataluña 11/07/18

Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria
158874 Auditoría para un proyecto europeo Interreg MED. Presupuesto sin I.V.A. 8.000,00 16/07/18

Corrección errata aritmética, P. Cataluña 11/07/18

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

Modificada fecha apertura, PCSP 10/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

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

Modificaciones contenido Sobre X y Sobre A, PCSP 10/07/18. Modifica PPT, 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.

Miércoles, 11 de julio de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
156212 Contrato para la dirección de obra de la ejecución del proyecto de urbanización del sector Geldo, de Parque 

Tecnológico, en Derio. Presupuesto sin I.V.A.

103.500,00TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. 50,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
148864 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del proyecto ejecutivo de mejora de los entornos del 

parque Güell al Distrito de Gràcia. Rehabilitación mirador sobre la bajada de la Gloria y mejoras de la 
accesibilidad. Presupuesto sin I.V.A

16.020,00IGC BCN, S.L 11,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
152643 Servicio de control de la seguridad en la circulación ferroviaria y de control de la calidad en la obra de renovación 

superestructura de vía línea 5: Lote 1 (Renovación de apoyos entre las estaciones de Callao y Ópera) y Lote 2 
(Renovación de vía y diagonal entre las estaciones de Ópera y Latina). Presupuesto sin I.V.A.

103.914,56EUROCONTROL, S.A. 35,05%

Canal de Isabel II Gestión, S.A.
152153 Servicios de asistencia técnica del proyecto de construcción de planta nodriza de experimentación de tecnologías 

eficientes de depuración y reutilización. Término municipal Torrejón de Ardoz (Madrid). Presupuesto sin I.V.A

74.196,00TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 75,50%

OTRAS ENTIDADES

Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.
155242 Servicios para la redacción del proyecto de un edificio (A2.2) en la parcela A2 del sector AIU "MZ.021 Miramon (I)"; 

y la dirección facultativa de las obras. Presupuesto sin I.V.A.

182.300,00UTE BERRITZEKO 39,23%

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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