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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.
Lunes, 23 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COORPECIÓN

Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
159311 Servicios para la administración de las redes, sistemas de seguridad perimetral y 

mantenimiento del cableado estructurado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Presupuesto sin I.V.A.

1.905.130,00 30/07/18

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
159339 Servicios de apoyo a la supervisión del desarrollo e implantación de aplicaciones y 

servicios B2B para tratamiento de información ATS, basadas en tecnología J2EE. 
Presupuesto sin I.V.A.

213.000,00 21/08/18

MINISTERIO DE FOMENTO

AENA. Dirección de Contratación
159335 Estudio de activación del cliente asiático en los aeropuertos de Madrid-Barajas y 

Barcelona-El Prat. Tributos excluidos.
70.000,00 07/08/18

159336 Asistencia técnica para la elaboración de informes de viabilidad de desarrollos 
urbanísticos en zonas afectadas por las SS.AA. de los aerodromos de la red de 
AENA. Tributos excluidos.

125.000,00 07/08/18

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
159322 Soporte y asistencia técnica a los usuarios del Sistema de Documentación y Gestión 

Museográfica DOMUS, de la Red Digital de Colecciones de Museos de España y de 
aplicaciones relacionadas con ambos. Presupuesto sin I.V.A.

115.000,00 23/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
159321 Servicios de consultoría y soporte al despliegue para la iniciativa OFFICE 365. 

Expediente preparado exclusivamente para licitación electrónica.
500.000,00 07/09/18

159325 Contratación de servicios profesionales para una oficina técnica de gestión de 
servicios y procesos de la Dirección Técnica de Operaciones; preparado 
exclusivamente para licitación electrónica. Presupuesto sin I.V.A.

1.070.000,00 03/09/18

Sociedad Foral de Servicios Informáticos (IZFE, S.A.)
159330 Validación catastral gráficas alternativas. Presupuesto sin I.V.A. 27.500,00 22/08/18

Mancomunidad Urola Kosta
159320 Redacción del proyecto de ejecución, trabajos complementarios, redacción del 

proyecto de actividad, y dirección facultativa de las obras de construcción del nuevo 
Garbigune de Zarautz. Presupuesto sin I.V.A.

42.300,00 09/08/18

Ayuntamiento de Lekeitio (Bizkaia)
159319 Redacción del proyecto de ejecución de rehabilitación del astillero Mendieta de 

Lekeitio.
49.500,00 06/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
159313 Servicio de prevención de riesgos laborales. Presupuesto sin I.V.A. 55.200,00 30/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A Coruña)
159332 Servicio de oficina técnica del proyecto SMARTiago en aplicación del convenio de 

colaboración entre o Ministerio de Economía e Industria e Competitividade (MEIC) y 
el Concello de Santiago de Compostela, financiado en 80% por FEDER en el marco 
del Programa Operativo de Crecimiento inteligente (POCint) 2014-2020.

466.942,15 27/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)
159324 Servicios de apoyo a la evolución de portales y aplicaciones web. Presupuesto sin 

I.V.A.
264.600,00 02/08/18

Diputación Provincial de Huelva
159331 Elaboración de auditorías energéticas y plan de viabilidad económica-financiera en 

edificios educativos municipales de la provincia de Huelva, conforme a lo señalado 
en el pliego de prescripciones técnicas que se adjunta. La contratación es la 
realización, en el marco del proyecto STEPPING, de auditoría energéticas a varios 
centros de enseñanza de la provincia de Huelva para, a partir de los datos obtenidos 
en estas auditorias y tras la firma del pertinente convenio específico entre los 
municipios participantes y Diputación de Huelva, llevar a cabo un Contrato de 
Rendimiento Energético (EPC) agrupado. Presupuesto sin I.V.A.

25.514,23 08/08/18

Ayuntamiento de Álora (Málaga)
159314 Dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras "Remodelación 

pavimentación de Calle Veracruz - Tramo ermita Veracruz Casa de la cultura". 
Presupuesto sin I.V.A.

4.545,45 06/08/18

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
159329 Servicio de control de calidad de "Obras de clausura de la balsa de estériles y su 

integración en el medio natural. Fase 3. Complejo minero Sotiel Coronada Calañas 
(Huelva) (NET273545). Presupuesto sin I.V.A.

79.059,79 08/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Puçol (Valencia)
159315 Servicios redacción proyectos movilidad (lotes) Puçol. Número de lotes: 2. 

Presupuesto sin I.V.A.
58.126,11 04/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Villa de Garafí (Santa Cruz de Tenerife)
159338 Redacción del documento de aprobación del Plan General de Ordenación, con 

subsanación de las correcciones formuladas por la Ponencia Técnica de la COTMAC, 
en sesión de fecha 23 de noviembre de 2016. Presupuesto sin I.V.A.

55.900,00 06/08/18

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Departamento de Hacienda y Política Financiera
159328 Contrato de servicios para Estudio Economía Sumergida en Navarra. Presupuesto 

sin I.V.A.
25.000,00 06/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejo Rector del Consorcio Cáceres Ciudada Histórica
159316 Servicio de asistencia técnica en la dirección facultativa de las obras "Reforma de la 

planta primera del edificio municipal en calle Tiendas num. 3" y de "Reurbanización 
y peatonalización de la plaza de San Juan de Cáceres". Presupuesto sin I.V.A.

20.661,15 06/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Servicio de Salud de las Illes Balears
159326 Servicio externo de soporte técnico y operaciones de SAP RR.HH. del Servicio de 

Salud de las Illes Balears. Presupuesto sin I.V.A.
2.317.829,40 20/08/18

© D.A.T., S.L. iDAT  3829p

idat1.cgi?T1=203
idat1.cgi?T1=204
idat1.cgi?T1=209
idat1.cgi?T1=212
idat1.cgi?T1=213
idat1.cgi?T1=214
idat1.cgi?T1=215
dat2.cgi?T1=159332
dat2.cgi?T1=159324
dat2.cgi?T1=159331
dat2.cgi?T1=159314
dat2.cgi?T1=159329
dat2.cgi?T1=159315
dat2.cgi?T1=159338
dat2.cgi?T1=159328
dat2.cgi?T1=159316
dat2.cgi?T1=159326


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. (EMAYA)
159327 Ejecución conjunta de la redacción del proyecto constructivo, ejecución y puesta en 

servicio de las obras de mejora de la ETAP de fuentes naturales y del 
pretratamiento de la ETAP de ósmosis inversa. Presupuesto sin I.V.A.

5.499.891,04 03/09/18

Consorcio de Transportes de Mallorca
159323 Servicio de outsourcing de un técnico administrador de bases de datos y una bolsa de 

horas de técnicos de big data y business inteligence. Número de lotes: 2. 
Presupuesto sin I.V.A.

216.125,00 16/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
159312 Servicio de laboratorio de análisis clínicos para la realización de las determinaciones 

biológicas derivadas de la vigilancia de salud, colaboración en contingencias 
profesionales, campañas preventivas y vigilancia toxicológica.

126.666,00 14/08/18

Canal de Isabel II, S.A.
159337 Servicios de auditoría externa para la certificación de los sistemas de gestión UNE-

EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y BS OHSAS 18001/ISO 45001. Presupuesto sin 
I.V.A.

64.500,00 03/09/18S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
159317 Realización de un estudio de prospectiva que sirva de base para el establecimiento 

de las líneas estratégicas de futuro del sector agroalimentario de la Comunidad de 
Castilla y León: La Estrategia + 50. Presupuesto sin I.V.A.

57.000 06/08/18

Ayuntamiento de Ponferrada (León)
159318 Servicio de consultoría y asistencia técnica para la revisión del mapa del ruido y del 

plan de acción del municipio de Ponferrada. Presupuesto sin I.V.A.
41.322,31 06/08/18

OTRAS ENTIDADES

Dirección General Económico-financiera de la entidad pública empresarial Renfe-Operadora
159333 Servicio de consultoría para la realización de los procesos de gestión del riesgo en la 

seguridad en la circulación ferroviaria. Presupuesto sin I.V.A.
350.000,00 27/08/18

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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contratos modificados8

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.
Lunes, 23 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Consorci Hospitalari de Vic (Barcelona)
158455 Servicio para la redacción del proyecto de derribo, proyecto básico y de ejecución, el 

estudio de seguridad y social, coordinación en fase de proyecto y de dirección, la 
certificación de eficiencia energética del proyecto, el proyecto de actividades para la 
licencia ambiental, el proyecto y legalización de las instalaciones y posterior 
dirección de obra de ejecución y certificación de eficiencia energética de final de obra 
correspondiente a la obra nueva remontada sobre el edificio de mantenimiento y 
OSM para laboratorios. Presupuesto sin I.V.A.

188.901,00 22/06/18

Anulado, P. Cataluña 20/07/18. Modificada fecha presentación, P. Cataluña 18/06/18. Modificado cuadro características, P. Cataluña 13/06/18

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

Error en Anexo E el PCA, P. Cataluña 20/07/18

Ayuntamiento de Sallent (Barcelona)
159256 Servicios para la redacción de los Proyectos Básico y Ejecutivo, estudio de Seguridad 

y Salud y Proyecto de actividades y ambiental de las obras de construcción del 
edificio de la Residencia y centro de día a la Fábrica Vella de Sallent. Ppto. sin I.V.A.

160.000,00 02/08/18

Anulado, PCATA 20/07/18

Autoritat del Transport Metropolitá
159181 Asistencia técnica para la realización de tareas de apoyo para la actualización del 

Observatorio de la Movilidad de Cataluña (OMC). Presupuesto estimado sin I.V.A.
225.702,07 30/08/18

Error en anexo E del PCA, P. Cataluña 20/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

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 Arqueológico (Huelva).

69.100,00 24/07/18

Sustitución anexos ODT y XML, P. Andalucía 20/07/18. Aclaración, P. Andalucía 19/07/18. Información complementaria, P. Andalucía 
13/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

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 04/08/18

Se modifican pliegos y fecha presentación, PCSP 20/07/18. Modificadas fecha y hora presentación, PCSP 19/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Albacete
158699 Servicio de redacción de proyecto técnico, estudio de seguridad y salud, dirección de 

obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra de 
reforma y ampliación del edificio de la antigua Comisaría del Paseo Pedro Simón 
Abril de Albacete, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el 
marco del programa operativo FEDER 2014-2020 Plurirregional de España.

98.020,00 16/07/18

Anulado, PCSP 20/07/18. Modificadas fechas presentación y aperturas, PCSP 05/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de La Villa de Ingenio (Gran Canaria)
159255 Servicio de seguridad y salud y coordinación en obras municipales. Presupuesto sin 

I.V.A.
26.915,89 03/08/18

Modificado PCA, PCSP 20/07/18.

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 SERVICIO

Selección D.A.T.

Lunes, 23 de julio de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Junta de Contratación del Ministerio de Justicia
156677 Servicio de acceso a informes de investigación en tecnologías de la información y comunicaciones y asesoría 

complementaria en la Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia. Presupuesto sin I.V.A.

826.445,32GARTNER ESPAÑA, S.L. 0,00%

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
158310 Asistencia técnica para la gestión y tratamiento estadístico de la información derivada de los accidentes e incidentes 

de Aviación Civil. Presupuesto sin I.V.A.

42.240,00CONSULTORES A VINTE 2004 S.L 69,39%

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
155926 Servicios de realización de ensayos de control de calidad de materiales en las obras de construcción de la línea de 

Alta velocidad Vitoria - Bilbao - San Sebastián. Presupuesto sin I.V.A.

847.221,20UTE APPLUS S.L.U.-EUSKONTROL, S.A. 27,49%

156285 Consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma del Corredor Cantábrico - Mediterráneo de Alta Velocidad, tramo: Castejón - Comarca de Pamplona, 
subtramo: Villafranca - Peralta. Plataforma. Presupuesto sin I.V.A.

1.394.531,02UTE APPLUS S.L.U.-EUSKONTROL, S.A. 39,04%

Dirección General de Carreteras
153226 Control y vigilancia de las obras: Autovía A-33. Tramo: Enlace con N-344 - Enlace con A-31. Provincia de Albacete. 

Presupuesto sin I.V.A.

822.400,00BETANCOURT INGENIEROS, S.L. 41,69%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Dirección General de Centro Intermodal de Logística S.A., S.M.E.
158447 Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Dirección de obra para la construcción de una nave logística en la parcela BZ1 

de la ZAL Port - Ciutat. Presupuesto sin I.V.A.

DESISTIMIENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Presidencia del Gobierno - Lehendakaritza
158313 Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de un proceso participativo presencial y on-line, con el objetivo de 

debatir el rediseño de la plataforma de participación Irekia del Gobierno Vasco. Presupuesto sin I.V.A.

30.000,0097 S&F, S.L. 25,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
153594 Asistencia técnica para la coordinación de la seguridad y la salud para la ejecución de las obras de mejora local. 

Seguridad vial. Mejoras de seguridad y reestudio de la sección transversal. Carretera C-66, PK 50 + 450 a la 55 + 
800. Tramo: Serinyà – Sant Ferriol. Clave: MG-15015.2. Presupuesto sin I.V.A.

37.675,20SINERGIA TOTAL, S.L. 21,51%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

153808 Servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras RAM reforma interior del edificio judicial 
de la calle Prim en Badalona. Clave: JJB-15301. Presupuesto sin I.V.A

21.583,00CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, S.L.U. - CECAM 15,01%

153809 Asistencia técnica para la Coordinación de seguridad y salud de la ejecución de las obras RAM reforma interior del 
edificio judicial de la calle Prim en Badalona. Clave: JJB-15301. Presupuesto sin I.V.A

13.151,04SINERGIA TOTAL, S.L. 21,72%

153817 Servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo de mejora local. Seguridad vial. Mejoras de 
seguridad y reestudio de la sección transversal. Carretera C-66, PK 50 + 450 al 55 + 800. Tramo: Serinyà - Sant 
Ferriol. Clave: MG-15015.2. Presupuesto sin I.V.A

176.397,78 DENGVIAL, S.L. 9,20%

154627 Servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras del proyecto constructivo de mejora local. 
Seguridad vial. Mejoras de seguridad y reestudio de la sección transversal. Carretera C-66, PK 50 + 450 al 55+800. 
Tramo: Serinyà - Sant Ferriol. Clave: MG-15015.2. Presupuesto sin I.V.A

44.872,00BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. 15,13%

156876 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del estudio de auditoria de seguridad viária de las obras de 
mejora local. Seguridad viária. Mejoras de seguridad y reestudio de la sección transversal. Carretera C-66, PK 
50+450 al 55+800. Tramo: Serinyà - Sant Ferriol.
Clave: AE-MG-15015.2

17.831,14BAGH TÉCNICA, S.L. 19,95%

Consorci Hospitalari de Vic (Barcelona)
158455 Servicio para la redacción del proyecto de derribo, proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y social, 

coordinación en fase de proyecto y de dirección, la certificación de eficiencia energética del proyecto, el proyecto de 
actividades para la licencia ambiental, el proyecto y legalización de las instalaciones y posterior dirección de obra de 
ejecución y certificación de eficiencia energética de final de obra correspondiente a la obra nueva remontada sobre el 
edificio de mantenimiento y OSM para laboratorios. Presupuesto sin I.V.A.

ANULADO

Consorci d'Educació de Barcelona
157567 Servicio de dirección de ejecución de las obras de reforma integral del Instituto Cristóbal Colón para meter un 

centro profesionalizador

58.714,81JULI CORTES I ASSOCIATS, S.L.P. 23,10%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Agencia Pública Andaluza de Educación
156964 Servicio de RP+DDFF+CSS+EG para la ampliación de espacios educativos mediante la construcción de nuevo 

edificio para formación profesional en el IES Valle del Sol, de Álora (Málaga). Presupuesto sin I.V.A

54.106,36L1: GEOTECNICA DEL SUR, S.A.; L2: UTE ALORA MARTÍN-PÉREZ 17,13%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Instituto Cartográfico Valenciano
155428 Realización de la ortofoto histórica del territorio de la comunidad autónoma de Valencia a partir del vuelo 

americano de la serie A (1945/1946) en los términos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas que rigen 
este contrato. Presupuesto sin I.V.A.

43.770,05INNOVILAND SOLUTIONS, S.L. 55,20%

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
149032 Anulado. 

Redacción de varios proyectos sobre restauración ambiental de zonas afectadas por incendios forestales en montes 
de utilidad pública. Presupuesto sin I.V.A.

135.175,98MONROYO INDUSTRIAL, S.L. 43,60%

156547 Servicios de apoyo al servicio de regadíos para llevar a cabo el control de la seguridad de las balsas de riego de la 
seguridad de las balsas de riego de la Comunitat Valenciana.

94.878,12GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 5,00%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Albacete
158699 Servicio de redacción de proyecto técnico, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de reforma y ampliación del edificio de la antigua Comisaría del Paseo 
Pedro Simón Abril de Albacete, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 
operativo FEDER 2014-2020 Plurirregional de España.

ANULADO

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Gobierno de Navarra (Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública)
156175 Acuerdo Marco para la selección de proveedores de asistencias técnicas para la evolución, mantenimiento y soporte 

de las plataformas de portalización y gestión del conocimiento. Número de lotes: 4. Presupuesto estimado sin I.V.A

VER ANUNCIO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
156741 Prestación de servicios para la redacción del proyecto de reparación de daños estructurales de la estación "Hospital 

del Henares" de la línea 7 de Metro de Madrid. Presupuesto estimado sin I.V.A.

143.000,00FHECOR, INGENIEROS CONSULTORES, S.A. 42,64%

Canal de Isabel II Gestión, S.A.
150212 Servicios de asistencia técnica para la caracterización de los vertidos producidos en los aliviaderos gestionados por 

Canal de Isabel II Gestión, S.A.. Ubicados en zonas de especial protección. Presupuesto sin I.V.A

199.500,00UTE CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, SOCIEDAD LIMITADA Y DBO5, SOCIEDAD LIMITADA 2,78%

Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid)
154902 Servicio de mantenimiento de la página web y las redes sociales del Ayuntamiento de Torrelodones. Presupuesto 

estimado sin I.V.A

116.662,00ICA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. 16,67%

Ayuntamiento de Cobeña (Madrid)
158555 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de regeneración del casco urbano mediante la 

implantación de accesibilidad y mejora de la pavimentación. Número de lotes: 3. Presupuesto sin I.V.A.

3.202,00L1: ANA RAMONELL GARCÍA; L2, 3: DAVID LOBATO PEREZ 19,95%

OBRAS DE INTERÉS

Confederación Hidrográfica del Ebro (Concursos de Obra)
156653 Conservación y mantenimiento del Canal de Bardenas, desagües e infraestructuras complementarias del sistema de 

Bardenas. Presupuesto sin I.V.A.

331.630,76UTE VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. - VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A.

33,75%

157411 Obras de conservación y mantenimiento de la obra civil de las presas de Joaquín Costa, Santa Ana y Guiamets y de 
las infraestructuras de riego de los fielatos de Almunia, Zaidin y Tamarite (Huesca y Tarragona). Presupuesto sin 
I.V.A.

2.655.500,94OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A (OSEPSA) 1,13%

157412 Obras de conservación y mantenimiento de la obra civil de las presas de Oliana y Rialb y de las infraestructuras de 
riego de los Fielatos de Raimat y Fraga (Lleida y Huesca) Presupuesto sin I.V.A.

2.655.228,79UTE ARAGONESA DE HORMIGONES PROYECTADOS, S.L. - CONSTRUCCIONES EQUIPAMIENTOS 
BLASLO, S.L. - ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, S.L.

1,14%

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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