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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS   

Selección D.A.T.
Lunes, 16 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
159196 Revisión y verificación de la correcta adaptación de los sistemas de contabilidad 

analítica de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. correspondiente a los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017 a la normativa aplicable y a las resoluciones emitidas 
por la CNMC, prestando especial atención a la verificación de los criterios de 
asignación y valoración utilizados, así como a la racionalidad global de la estructura 
del modelo vigente. Presupuesto sin I,V,A

172.038,00 01/08/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
159211 Servicios de consultoría y asistencia al proceso de expropiaciones de los bienes y 

derechos afectados por obras derivadas de proyectos ferroviarios encomendados a 
Adif-Alta Velocidad en el ámbito de las direcciones de construcción I y II. 
Presupuesto sin I.V.A.

3.472.320,00 29/08/18

AENA. Dirección de Contratación
159192 Servicio para la definición de nuevas funcionalidades e implantación de bases de 

datos e informes de los sistemas de contratación comercial. Tributos excludos.
337.920,00 07/08/18

159193 Asistencia técnica para la evaluación del cumplimiento normativa de protección 
contra incendios edificio terminal. Aeropuerto Internacional para la Región de 
Murcia. Tributos excludos.

22.000,00 30/07/18

159194 Servicio para la actualización de la legislación ambiental aplicable a los centros de 
Aena. Tributos excludos.

21.500,00 30/07/18

159219 Asistencia técnica para redacción de informes de viabilidad en varios Aeropuertos. 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tributos excluidos.

89.000,00 31/07/18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
159201 Servicio de soporte y mantenimiento del sistema de gestión para la infraestructura 

de red de nivel 2 y nivel 3 de RedIRISNOVA. Presupuesto sin I.V.A.
201.000,00 01/08/18

159202 Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales para Red.es. Presupuesto sin I.V.A. 81.600,00 30/07/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Segura
159188 Análisis documental y cartográfico sobre concesiones y autorizaciones de uso del 

DPH ligados a recursos superficiales y nuevos recursos en la demarcación 
hidrográfica del Segura. Presupuesto sin I.V.A.

628.320,00 04/09/18

Confederación Hidrográfica del Guadiana
159209 Realización de trabajos relacionados con redacción de informes y otros documentos 

relativos a expedientes de autorizaciones en zona occidental de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, O.A. Presupuesto sin I.V.A.

1.075.370,34 24/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
159216 Servicio de dirección de las obras relativas al proyecto de reurbanización del 

C.Calles Candi y del C. Esteras entre la Riera Blanca y el C. Sugranyes al distrito de 
Sants-Montjuic con medidas de contratación pública sostenible.

67.500,00 01/08/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Área Metropolitana de Barcelona
159190 Servicio consistente en la asistencia técnica para la dirección de las obras de 

reurbanización de la calle Josep Anselm Clavé, al termino municipal de Sant Just 
Desvern. Presupuesto sin I.V.A.

17.938,79 27/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Diputación Provincial de Pontevedra
159203 Asistencia técnica para la redacción del proyecto de dirección de las obras para 

acondicionamiento de 18 puntos limpios para la recogida de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos dentro del marco del proyecto 0264_ESTRAEE_1_E 
"Estrategia sostenible transfronteriza para la gestión de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE)". Presupuesto sin I.V.A.

49.578,51 30/07/18

Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar
159206 Servicio para la dirección de la obra, dirección de ejecución y coordinación de 

seguridad y salud de la obra de construcción de un edificio complementario del 
centro de día y centro residencial de Cerdedo, en el Concello de Cerdedo-Cotobade 
(Número de lotes: 3.

71.314,29 30/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Teba (Málaga)
159198 Servicios de arquitectura regulado por el presente Pliego es la Redacción del 

Proyecto Básico y de Ejecución de la reforma y ampliación de la actual pista 
polideportiva y zona de grada al aire libre. La realización de estas obras se 
encuentran incluidas en el Plan Provincia de Asistencia y cooperación 2018 de la 
Excma. Diputación Provincial de Málaga, dentro del Programa 1.14.01.50/C- 
PROGRAMA OBRAS RELACIONADAS CON INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
Presupuesto sin I.V.A

16.189,05 30/07/18

Ayuntamiento de El Ejido (Almería)
159210 Contratación de los servicios y trabajos necesarios para llevar a cabo el diseño y 

elaboración del Plan Local de Intervención en zonas desfavorecidas de El Ejido. 
Presupuesto sin I.V.A

21.023,00 27/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
159215 Servicio de la coordinación de seguridad y salud de las obras contempladas en el 

proyecto de construcción de la carretera AS-254: Infiesto-Campo de Caso, tramo: 
Bueres-Campo de Caso.

41.901,09 31/07/18

Ayuntamiento de Llanes (Asturias)
159213 Coordinación de seguridad y salud en obras de construcción y control de servicios 

municipales. Presupuesto sin I.V.A.
25.280,00 31/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Empresa Municipal de Transportes de Valencia, SAU
159197 Redacción del Proyecto de Obra y de la documentación complementaria, y la 

completa ejecución y construcción del Nuevo Depósito de Autobuses del Safranar 
para la Empresa Municipal de Transportes de València, para su posterior entrega y 
recepción por EMT, en las condiciones y con los requisitos establecidos en el 
presente pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en los correspondientes 
Anexos. Los terrenos sobre los que se edificará el Depósito objeto del presente 
contrato es la parcela de 15.938,42 m² situada en la tercera fase de la ampliación del 
Cementerio Municipal de València, Paraje El Safranar del término municipal de 
València, que ocupa las siguientes parcelas catastrales que pertenecen al 
Ayuntamiento de València: a) Polígono 114: parcelas 12, 11, 104, 7, 6, 5, 3, 138 y 
5008; b) Polígono 113: parcelas 49, 46, 9201 y 9102. Presupuesto sin I.V.A.

1.690.000,00 07/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Dirección General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo
159195 Dirección de obra, dirección de la ejecución material de la obra y coordinación de 

seguridad y salud de la rehabilitación de los elementos comunes y reurbanización de 
espacios libres del grupo de 276 viviendas de promoción pública 0307032/030902 
“Barrio Palmerales”, situado en Elche (Alicante), en el marco de las actuaciones 
previstas para dicho ámbito declarado área de regeneración y renovación urbana 
(ARRU). Presupuesto sin I.V.A.

64.540,00 10/09/18

Consorcio Valencia 2007
159205 Redacción del proyecto de la obra de rehabilitación del tinglado nº2 (nivel 2 de 

intervención) de La Marina de Valencia. Redacción del proyecto de la obra de 
rehabilitación del tinglado nº4 (nivel 1 de intervención) de La Marina de Valencia. 
Redacción del proyecto de la obra de rehabilitación del tinglado nº5 (nivel 1 de 
Intervención) de La Marina de Valencia. Presupuesto sin I.V.A.

163.000,00 31/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
159199 Redacción de proyecto de edificio para Centro de Iniciativas Sostenibles en el Area 

Básica del Camino Natural de Zaragoza a La Alfranca. Presupuesto sin I.V.A.
40.520,00 30/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife, S.A.
159207 Servicios de redacción del estudio de alternativas de un corredor de transporte 

público de alta capacidad entre San Isidro y Adeje. Presupuesto sin I.V.A.
360.809,93 28/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI)
159208 Redacción de un projecto de urbanización para Sector 1 de La Creu de Porreras, 

dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras. Presupuesto sin 
I.V.A.

156.000,00 06/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre
159189 Servicios de estudios genéticos del complemento. Presupuesto sin I.V.A. 55.000,00 28/07/18

Dirección General de Nexea Gestión Documental S.A.
159200 Asistencia técnica para la legalización de las instalaciones contra incendios y 

eléctrica con los proyectos técnicos preceptivos, así como las gestiones y trámites 
para la obtención de la licencia de actividad para la nave industrial arrendada por 
Nexea Gestión Documental S.A., S.M.E. Presupuesto sin I..V.A.

30.000,00 18/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Salamanca
159212 Asistencia técnica para la redacción y dirección facultativa del "(LA 02-1.1): Proyecto 

de nueva pasarela peatonal y ciclista sobre el río Tormes entre la prolongación del 
Paseo Lunes de Aguas y la calle Richard Twiss, dentro de las operaciones a 
desarrollar en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Tormes+ (en 
adelante EDUSI Tormes+) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de 
España POPE 2014 – 2020. Presupuesto sin I.V.A.

76.725,57 31/07/18

159214 Asistencia técnica para la redacción y dirección facultativa del Proyecto Básico y de 
Ejecución de las obras de "(LA 02-1.2.b): Proyecto de nuevo tablero en pasarela 
existente sobre el río Tormes de la antigua impulsión de aguas residuales de la 
margen izquierda para uso peatonal, dentro de las operaciones a desarrollar en la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Tormes+ (en adelante EDUSI 
Tormes+) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España POPE 
2014 – 2020. Presupuesto sin I.V.A.

29.791,46 31/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

159217 Asistencia técnica para la redacción y dirección facultativa del Proyecto Básico y de 
ejecución de las obras de "(LA 06-5.a): Proyecto de ampliación de paso sobre el 
ferrocarril "Salamanca-Fuentes de Oñoro" de calle Avena, dentro de las operaciones 
a desarrollar en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. Ppto. sin I.V.A.

18.876,40 31/07/18

159218 Asistencia técnica para la redacción y dirección facultativa del "(LA 06-5.B): Proyecto 
de ampliación de paso sobre el ferrocarril "Salamanca-Fuentes de Oñoro" de calle 
San Ildefonso, dentro de las operaciones a desarrollar en la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado Tormes+ (en adelante EDUSI Tormes+) en el marco 
del Programa Operativo Plurirregional de España POPE 2014 – 2020. Presupuesto 
sin I.V.A.

19.664,36 31/07/18

Ayuntamiento de La Cistérniga (Valladolid)
159204 Redacción del proyecto básico y de ejecución de la urbanización de la travesía de La 

Cistérniga y dirección facultativa de las obras. Presupuesto sin I.V.A.
20.661,16 06/08/18

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, 16 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Euskal Trenbide Sarea, ETS
158946 Servicio de apoyo a la dirección de las obras de instalaciones ampliación tranvía 

Gasteiz Universidad. Presupuesto sin I.V.A.
90.000,00 25/07/18

Aclaración PCPV 13/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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 31/07/18

Modificado apartado 5.1 del anexo del PCA y modificadas fechas presentación y apertura, P. Cataluña 16/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Córdoba
158660 Asistencia técnica al proyecto G.O. "Mejora del manejo, valorización y 

comercialización de subproductos ganaderos a través de innovación" (exp. GO P21-
CO-16-0013 de orden 28 de jullio de 2016). Presupuesto sin I.V.A.

18.391,00 04/07/18

Desistimiento, PCSP 16/07/18

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

Información complementaria, P. Andalucía 13/07/18

Ayuntamiento de Las Gabias (Granada)
159131 Redacción de proyecto, dirección de obras, dirección de ejecución de obras y esudio y 

seguimiento de seguridad y salud para la consolidación y reparación de cubiertas del 
edificio de equipamiento municipal destinado a "Casa Hermandad Virgen de Las 
Nieves", sito en calle Rector Mesa Moles 10 de Las Gabias. Presupuesto sin I.V.A.

2.876,03 23/07/18

Modificado PCA, PCSP 13/07/18

Ayuntamiento de Adra (Almería)
157925 Servicios de “Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección de Obra, 

Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de 
Rehabilitación, Reforma y Adaptación del Mercado de Abastos de Adra”, encuadrado 
en la Estrategia DUSI del Ayuntamiento de Adra. Presupuesto sin I.V.A.

64.462,81 31/07/18

Se modifican fechas, PCSP 16/07/18. Modifica PPT y PCA, PCSP 10/05/18

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.

Lunes, 16 de julio de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
157768 Servicios de asistencia técnica en arquitectura para la redacción de anteproyectos, proyectos básicos y ejecución, 

estudios de seguridad y salud. Presupuesto sin I.V.A

86.856,00VELBER PROYECTOS TÉCNICOS, S.L. 75,53%

158540 Servicios de consultoría para la elaboración de proyectos de ingeniería en el Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
de Tierra. Presupuesto sin I.V.A.

46.000,00QUEST (B83619767) 52,58%

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
157058 Desarrollo de los proyectos 1,3 4,5,6 y 7 del estudio de revisión del gasto en subvenciones del conjunto de 

administraciones públicas Spending Review). Presupuesto sin I.V.A

1.065.288,39L1: ACCENTURE, SL; L2, 6: DELEOITTE CONSULTING, SLU; L3, 4: MCKINSEY&COMPANY, SL; L4, 
L5: AFI, CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

21,88%

MINISTERIO DE FOMENTO

Ineco-Dirección Corporativa
157563 Acuerdo Marco de servicios de campo y laboratorio para estudios de geología, geotecnia, hidrogeología y estructuras 

para las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla la Mancha y Valenciana Presupuesto sin I.V.A.

50.000,00TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 66,67%

Autoridad Portuaria de Huelva
156593 Asistencia técnica para la coordinación del proyecto de alternativas para la gestión ambiental del material dragado 

en el Puerto de Huelva". Presupuesto sin I.V.A.

162.000,00UTE TECNOAMBIENTE, S.L. - MC VALNERA, S.L. 10,00%

158071 Prestación del Servicio de “Apoyo al mantenimiento de las ayudas a la navegación y lucha contra la contaminación 
marina de la Autoridad Portuaria de Huelva". Presupuesto sin I.V.A.

360.854,34FERAMAR REMOLCADORES, S.L. 0,00%

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
156112 Servicios de auscultación ultrasónica de carriles en líneas de alta velocidad en explotación. Presupuesto sin I.V.A.

1.231.228,66REDALSA SA SME 1,90%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Consorcio de Transportes de Bizkaia
157985 Auditoria del Registro Contable de Facturas de 2017. Presupuesto sin I.V.A

3.100,00GLOBAL & LOCAL AUDIT, S.L. 38,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Català de la Salut
157994 Servicio de redacción del proyecto y dirección de obra de la adecuación de las instalaciones de protección contra 

incendios y sectorización al Hospital Universitario Vall d'Hebron. Presupuesto sin I.V.A

16.500,00K2 CONSULTING, S.L. 50,09%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
150748 Servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo de mejora general. Acondicionamiento. Ampliación 

a 3 carriles de la autopista C-58, sentido Barcelona, del p.k.12+600 al 16+750. Tramo: Sant Quirze del Vallès - 
Terrassa. Clave: AB-14009.F1. Presupuesto sin I.V.A

233.333,33CETRES ENGINYERS, S.L.P. 9,33%

156091 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y ejecutivo y la posterior dirección de obra 
de la Nueva construcción Escuela Teresa Godes i Domènech de 7 unidades al Montmell. Clave: PNT-17278 (2v). 
Presupuesto sin I.V.A

123.087,77FERRAN PELEGRINA I ASSOCIATS, SLP & LLUÍS JUBERT - TALLER D'ARQUITECTURA, SLP (UTE) 18,40%

Diputación Provincial de Barcelona
154667 Dirección de las obras de conservación de elementos de superestructura en puentes de la red local de carreteras de 

la Diputación de Barcelona. Año 2017. Presupuesto sin I.V.A

16.890,00E3 SOLINTEG, S.L. 38,95%

155081 Redacción de los estudios de caminos escolares del CSA-2017. Presupuesto sin I.V.A.

8.610,00L1: ASSESSORIA D'INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, SL; L2: LAVOLA 1981, SA 30,55%

Autoritat del Transport Metropolitá
156101 Integración de la información de las redes de tranvía del Área de Barcelona en un sistema de información 

geográfica. Presupuesto estimado sin I.V.A

208.500,00INFRAPLAN BARCELONA, S.L. 30,50%

Aeroports Públics de Catalunya, S.L.U.
158570 Asistencia técnica para el mantenimiento y la actualización del Plan de Autoprotección del Aeropuerto de Lleida-

Alguaire. Presupuesto sin I.V.A.

19.440,00T&ASSOCIATS - DAVID TISAIRE BERGA 19,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
155426 Servicio de coordinación tecnológica avanzada para la dinamización del centro demostrador TIC de Galicia

114.739,20ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN, S.A. 15,01%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Córdoba
158660 Asistencia técnica al proyecto G.O. "Mejora del manejo, valorización y comercialización de subproductos ganaderos 

a través de innovación" (exp. GO P21-CO-16-0013 de orden 28 de jullio de 2016). Presupuesto sin I.V.A.

DESISTIMIENTO

Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
155483 Dirección de Obra Instalación y puesta en servicio de un sistema de vídeo y sensores para la gestión y control de 

tráfico de la ciudad de
Marbella.

6.000,00MARBE INGENIERÍA, S. L. 50,41%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR)
148306 Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de 

Buñol-Alborache (Valencia). Presupuesto sin I.V.A.

2.126.643,91UTE SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA) 23,25%

150358 Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de la 
zona costera de Orihuela (Alicante). Presupuesto sin I.V.A

4.671.006,93S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA - DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERÁNEO, S.L. 19,63%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid)
158624 Trabajos de dirección facultativa (dirección de obra + dirección de ejecución), coordinación de seguridad y salud en 

la ejecución, recepción, certificación final y liquidación de las obras de restauración y acondicionamiento interior de 
la Casa del Reloj de Ciempozuelos (Madrid), edificio situado en la C/ Doctor Rivas nº 1 cv c/ Jerónimo del Moral, con 
frente a la Plaza de la Constitución. Presupuesto sin I.V.A.

DESIERTO

OTRAS ENTIDADES

MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 11
158284 Servicio de valoraciones técnicas de licitaciones de proyectos de obras MAZ M.C.S.S. Nº 11. Presupuesto sin I.V.A.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

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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