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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS   

Selección D.A.T.

Martes, 24 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
159348 Servicios de asistencia técnica para la inspección de edificios en el entorno de las 

obras de construcción de la Línea de Alta Velocidd Madrid - Chamartín - bifurcación 
Venta de Baños. Entorno de las obras de construcción del paso inferior p.k. 181+640 
en el término municipal de Valladolid. Presupuesto sin I.V.A.

42.693,75 09/08/18

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)
159355 Servicio de operación y mantenimiento de la conducción Turia-Sagunto (Valencia). 

Presupuesto estimado sin I.V.A.
2.443.828,00 27/08/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Segura
159358 Servicio técnico toma de muestras de aguas residuales, continentales, sedimento, 

fango y biota y su determinación analítica en el Laboratorio de Análisis de Calidad 
de Aguas de la C.H. del Segura. Presupuesto sin I.V.A. (Nueva convocatoria)

427.356,31 20/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Guipúzcoa
159351 Servicios para la redacción del proyecto de refuerzo del revestimiento y adecuación 

de instalaciones (Directiva 2004/54/CE) del tubo sentido San Sebastián del túnel de 
San Lorentzo (Autopista A-15). Presupuesto sin I.V.A.

99.543,5 08/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
159342 Servicios de redacción del proyecto de urbanización e infraestructuras de la c. 

Bolivia (entre las calles Josep Pla y Maresme, la zona verde colindante con la calle 
Pere IV, interior de la manzana subsector 4 del PERI Perú-Pere IV, y la calle 
Marroc entre Puigcerdà y Maresme con medidas de contratación pública sostenible. 
Presupuesto sin I.V.A.

98.500,00 26/09/18

159343 Servicios de redacción del proyecto de urbanización e infraestructuras de la calle 
Zamora (entre las calles Almogàvers y Pere IV) con medidas de contratación pública 
sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

33.912,73 03/10/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
159356 Concurso de proyectos de redacción de proyecto de una escuela de música en Sants, 

y actuaciones de mejora para poner en servicio el aparcamiento existente en el 
edificio.

133.144,09 26/09/18

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
159345 Contrato relativo a los servicios de auditoría de seguridad para Barcelona de 

Servicios Municipales, S.A., Parque de Atracciones del Tibidabo, S.A. y Cementerios 
de Barcelona, S.A. Presupuesto sin I.V.A.

48.174,58 07/09/18

Ayuntamiento de Sant Sadurní D'Anoia (Barcelona)
159344 Redacción del proyecto básico y ejecutivo de las obras de construcción de la escuela 

de adultos y el archivo municipal en el Centro Cultural Plaza Nueva. Presupuesto 
sin I.V.A.

59.245,00 07/08/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Canet de Mar (Barcelona)
159368 Implantación de un programario de gestión electrónica de expedientes y gestión 

documental del Ayuntamiento de Canet de Mar.
147.015,00 08/08/18

Ayuntamiento de Barcelona
159357 Servicios de coordinación de seguridad y salud del contrato de mantenimiento de 

estructuras viales y espacios urbanos singulares y del contrato de mantenimiento de 
movilidad urbana (2018-2019), con medidas de contratación pública sostenible. 
Presupuesto sin I.V.A.

29.900,00 07/08/18

Área Metropolitana de Barcelona
159352 Establecimiento de pactos y condiciones para proceder a la conclusión de un 

Acuerdo Marco que regirá las contrataciones de los servicios de topografía del Área 
Metropolitana de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

420.000,00 07/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Redes de Telecomunicación Galegas, RETEGAL, S.A.
159350 Contratación del servicio sucesivo por precio unitario, para la asistencia, elaboración 

y tramitación de los proyectos técnicos de expropiación de los terrenos, bienes y 
derechos necesarios para los centros de telecomunicaciones gestionados por Redes 
de Telecomunicación Gallegas Retegal, S.A. previstos en el Plan Sectorial de 
Infraestructuras de Telecomunicaciones, para los efectos de expropiación forzosa a 
la imposición de servidumbre.

94.380,00 07/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.
159361 Asistencia técnica para la redacción del Plan de Renovación de las Redes de 

Abastecimiento y Saneamiento de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón. 
Presupuesto sin I.V.A.

54.145,00 03/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Logroño
159367 Desarrollos en la Plataforma "Smart Logroño" para la integración de los sistemas 

verticales municipales. Presupuesto sin I.V.A.
170.247,93 08/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Senyera (Valencia)
159366 Redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección 

de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de 
“Ampliación, reforma y acondicionamiento del Colegio Público 9 d'Octubre" de 
Senyera (Valencia). Presupuesto sin I.V.A.

62.926,73 08/08/18

Ayuntamiento de Catarroja (Valencia)
159359 Servicio de dirección ejecución de obras y coordinación en materia de seguridad y 

salud de las obras de ejecución de huertos urbanos. Presupuesto sin I.V.A.
736,55 07/08/18

Ayuntamiento de Benferri (Alicante)
159349 Dirección facultativa de las obras denominadas "Remodelación urbana en el centro 

histórico C/ Andrés Jover y Zona de Juegos". Presupuesto sin I.V.A.
3.305,78 12/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Guadalajara
159353 Servicio denominado «Actuaciones comunes de asistencia técnica y comunicación 

dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado de Guadalajara». 
Presupuesto sin I.V.A.

363.788,82 27/08/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Servicio Canario de Empleo
159365 Servicio relativo a la redacción del proyecto básico y de ejecución de la obra de la 

nueva oficina de empleo de Telde. Presupuesto sin I.V.A.
93.000,00 08/08/18

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
159354 Contratación abierta para el estudio de estabilidad y evaluación de la seguridad de 

la ladera derecha del embalse de Yesa. Presupuesto sin I.V.A.
Sin definir 25/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Moralzarzal (Madrid)
159362 Redacción, dirección facultativa y coordinación de seguridad de las obras de 

ejecución de grupo electrógeno en el polideportivo. Presupuesto sin I.V.A.
2.631,86 07/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
159360 Realización del proyecto de revisión de la ordenación de los montes 6, 20 y 56 del 

catálogo de utilidad pública de la provincia de Ávila. Presupuesto sin I.V.A.
106.986,86 24/08/18

Consejería de Educación de Castilla y León
159347 Servicios de operación y mantenimiento sobre los sistemas de provisión de las bases 

de datos centralizadas de Stilus. Presupuesto sin I.V.A.
108.000,00 03/09/18

Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos)
159364 Redacción de los proyectos básico y de ejecución, la dirección de obra, la dirección de 

ejecución de obra y la coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción 
de una comisaría de policía local en Aranda de Duero. Presupuesto sin I.V.A.

81.287,46 08/08/18

OTRAS ENTIDADES

Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social nº 10

159363 Servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de las aplicaciones de 
Afiliación y Recaudación en entorno SAP. Presupuesto sin I.V.A.

99.000,00 04/09/18

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
159341 Servicio de redacción de proyectos básicos y de ejecución de estaciones depuradoras 

de aguas residuales (EDAR) Llanes (Asturias) a adjudicar por procedimiento abierto 
simplificado.

50.500,00 10/08/18

Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. (CESCE)
159346 Servicios de consultoría mediante la realización de trabajos de investigación y 

auditoría de la marca: CESCE. Presupuesto sin I.V.A.
35.000,00 05/09/18

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 modificados7

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS        

Selección D.A.T.

Martes, 24 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Organismo Público Puertos del Estado
159263 Servicios de auditoría para la verificación de las cuantías certificadas del Fondo de 

Compensación Interportuario. Presupuesto sin I.V.A.
33.000,00 01/08/18

Modificado DEUC, PCSP 24/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
159241 Asistencia técnica para la actualización del inventario del Canal de Ordunte. 

Presupuesto sin I.V.A.
96.325,01 01/08/18N

Aclaraciones varias, carátula cambio de presupuesto, hoja de presupuesto y aclaración de error, PPV 23/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Català de la Salut
159246 Servicio de redacción del Plan Director sobre la seguridad contra incendios del 

Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta. Presupuesto sin I.V.A.
32.000,00 24/07/18

Desistimiento, P. Cataluña 24/07/18. Se adjunta modelo oferta, PCATA 18/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Ibi (Alicante)
158192 Concurso de Ideas a nivel de anteproyecto para la rehabilitación de la Plaza de la 

Iglesia del Municipio de Ibi (Alicante). Presupuesto sin I.V.A.
4.132,23 13/08/18

Se modifican plazo ejecución y fecha presentación, PCSP 23/07/18. Modificado PCA, PCSP 06/06/18. Modificaciones varias 
(Pliego), PCSP 28/05/18

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

Informe rectificación PCSP 24/07/18. Se modifican pliegos y fecha presentación, PCSP 20/07/18. Modificadas fecha y hora 
presentación, PCSP 19/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz)
158966 Contratación conjunta de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de 

rehabilitación del antiguo mercado y plaza de abastos de Almendralejo. Presupuesto 
estimado sin I.V.A.

1.964.734,95 06/08/18S

Modificada fecha presentación, PCSP 24/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
159242 Redacción del estudio básico de seguridad y salud y coordinación de seguridad y 

salud durante la ejecución de las obras de construcción del nuevo CEIP Alcúdia, TM 
Alcúdia. Presupuesto sin I.V.A.

24.610,13 27/07/18

Modificado  PPT, PCSP 23/07/18

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, 24 de julio de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES)
156856 Contrato de Servicios de Control de Calidad de las Obras de Urbanización de la Actuación Industrial “Torrehierro 

2ª Fase – 1ª Etapa”, sita Talavera de la Reina (Toledo).Presupuesto sin I.V.A

46.073,15TPF GETINSA-EUROESTUDIOS, S.L. 29,01%
156857 Contrato de Servicios de Dirección Facultativa de las Obras de Urbanización de la Actuación Industrial 

"Torrehierro 2ª Fase 1ª Etapa", sita en Talavera de la Reina (Toledo). Presupuesto sin I.V.A.

33.387,49LAURO INGENIERIA Y GESTIÓN, S.L. Y PROTECNO, S.A. 62,80%
156858 Contrato de Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de Urbanización de la Actuación 

Industrial “Torrehierro 2ª Fase – 1ª Etapa”, en Talavera de la Reina (Toledo). Presupuesto sin I.V.A

8.100,06AGORA, INGENIERÍA, SERVICIOS Y PREVENCIÓN, S.L. 63,90%

Dirección General de Carreteras
153605 Control y vigilancia de las obras: 42-MA-4400. Acceso norte al Aeropuerto de Málaga desde la nueva ronda de 

circunvalación oeste de Málaga y 42-MA-4400.C. Provincia de Malaga. Presupuesto sin I.V.A.

569.594,60OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 41,06%

Centro Nacional de Información Geográfica
156527 Servicios para la realización del vuelo LIDAR que permita la obtención de información altimétrica en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria. Presupuesto sin I.V.A.

95.778,00UTE TOPCAD-PRIMUL MERIDIAN 42,68%

157151 Servicios para la realización del vuelo LIDAR que permita la obtención de información altimétrica en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura (mitad norte) Presupuesto sin I.V.A

182.827,00TOPCAD INGENIERIA-PRIMUL MERIDIAN 45,86%

Autoridad Portuaria de Baleares
153532 Contrato de servicios: Asistencia técnica para la realización del plan de vigilancia ambiental, en fase de explotación, 

del proyecto de "explanada y muelles comerciales al abrigo del Dique de Botafoc" en el puerto de Eivissa para el 
periodo 2017-2019 Presupuesto sin I.V.A

63.500,00CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA, S.L. 43,02%

Aena. Dirección del Aeropuerto de Ibiza
158860 Asistencia técnica, asesoramiento técnico y coordinación de obras 2018-2019. Aeropuerto de Ibiza. Tributos 

excluidos.

98.000,00 VIARIUM INGENIERÍA, S.L. 25,64%

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
156069 Mantenimiento de la plataforma de los cambiadores de ancho tipo TCRS3 en líneas alta velocidad. Presupuesto 

estimado sin I.V.A

766.913,70INGENIERÍA Y TÉCNICA DEL TRANSPORTE, TRIA, S.A. 37,69%

156807 Redacción del proyecto de ejecución de rehabilitación del edificio de viajeros y edificio muelle almacén de la estación 
de Palencia. Presupuesto sin I.V.A.

67.112,00IGNACIO QUEMADA ARQUITECTOS, S.L.P. 35,00%

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
155825 Encuesta sobre la calidad de las cosechas 2018,2019 y 2020 de trigo blando, trigo duro, cebada y maíz cultivados en 

España. Presupuesto estimado sin I.V.A.

164.701,00INNOCAMPO, S.L. 28,50%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TGSS-Unidad de Contratación de la Subdirección General de Patrimonio y Contratación
156481 Servicio de consultoría para la elaboración e implantación del modelo genérico de producción estadística en el 

ámbito de la Tesorería General de la Seguridad Social. Presupuesto sin I.V.A

223.766,84DELOITTE CONSULTING, S.L.U. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
156800 Servicios de Implantación de una suite de Gestión de Servicios TI para BATERA; expediente preparado 

exclusivamente para licitación electrónica

473.023,20INDRA-LANIT-020 76,15%

Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa)
158327 Dirección de las obras del proyecto de ascensor público entre las calles Julian Etxeberría y Jardiñeta de Eibar. 

Presupuesto sin I.V.A.

24.750,00INJELAN, S.L. 25,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona
158508 Servicio de asistencia técnica en soporte de procesos de contratación. Presupuesto sin I.V.A.

34.500,00SAYOS CARRERA. S.L. 0,86%

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
158654 Dirección de obras, dirección de ejecución, control de calidad y coordinación de seguridad y salud de las obras de 

substitución de escaleras mecánicas para dos ascensores y nueva escalera al mercado de Lesseps. Presupuesto sin 
I.V.A.

11.034,71TABER MANAGEMENT, S.L. 26,44%

Institut Català de la Salut
159246 Servicio de redacción del Plan Director sobre la seguridad contra incendios del Hospital Universitario de Girona Dr. 

Josep Trueta. Presupuesto sin I.V.A.

DESISTIMIENTO

Departamento de Territorio y Sostenibilidad
156688 Ejecución de ensayos de control de calidad en las carreteras de la Generalidad de Cataluña. Presupuesto estimado 

sin I.V.A.

338.445,95U.T.E.:APPLUS NORCONTROL, S.L.U. - GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. (U.T.E. CQ CARRETERES 
GENERALITAT)

19,51%

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
157982 Servicios de dirección de obras del proyecto de urbanización c.Milà i Fontanals. Presupuesto sin I.V.A

35.325,00L1: ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, S.L.;L2: VVV PROYECTOS Y SERVICIOS CON 
INGENIO, S.L.

29,35%

Ayuntamiento de Begur (Girona)
158105 Licitación para la contratación de servicios de ingeniería industrial para la elaboración de informes a partir de 

inspecciones, seguimientos y evaluaciones para el área de actividades, del ayuntamiento de Begur. Presupuesto sin 
I.V.A.

17.940,00QUALICONSULT 27,78%

Ayuntamiento de Barcelona
156762 Estudio de definición e implantación de sistemas inteligentes de transporte ITS a las Rondas de Barcelona con 

medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

49.653,00IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. 10,00%

© D.A.T., S.L. iDAT-AD  3830p

http://www.dat.es/ADJ/AD156481.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD156800.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD158327.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD158508.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD158654.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159246.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD156688.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD157982.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD158105.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD156762.pdf


DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba (Córdoba)
158844 Redacción del proyecto (básico y de ejecución), dirección facultativa ( dirección de obra y dirección de ejecución y 

estudio de seguridad y salud) ) y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de la obra denominada 
“Reurbanización integral del conjunto de la Calle Empedrada”. Presupuesto sin I.V.A.

49.362,82JUAN ANTONIO ALONSO GONZÁLEZ Y FRANCISCO RUÍZ CASTRO 0,00%

Ayuntamiento de Fernán Núñez (Córdoba)
158471 Redacción de proyecto básico y de ejecución de Sala Arena y dirección facultativa y coordinación de la seguridad y 

coordinación de la seguridad y salud de su 1ª Fase. Presupuesto sin I.V.A.

DESIERTO

Agencia Pública Andaluza de Educación
156830 Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación 

de seguridad y salud y estudio geotécnico para la ampliación y reforma de espacios educativos del IES Los Ángeles 
en Almería. Número de lotes: 2. Presupuesto sin I.V.A

3.938,00L1: GEOTÉCNICA DEL SUR, S.A.; L2: DESIERTO 96,76%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Empresa Municipal de Limpiezas de Gijón, S.A. (EMULSA)
158819 Asistencia técnica especializada de apoyo al personal de EMULSA para los trabajos de coordinación y gestión de un 

proyecto europeo Interreg Win-Pol durante cinco años. Presupuesto sin I.V.A.

120.000,00MANAGEMENT STRATEGIC AND FINANTIAL ASSOCIATES, S.L. 20,00%

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla
157580 Asistencia técnica para el mantenimiento, administración y soporte de sistemas centrales en la Ciudad Autónoma 

de Melilla. Presupuesto estimado sin I.V.A

350.742,00DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES, S.L. 12,40%

OBRAS DE INTERÉS

Confederación Hidrográfica del Júcar (Concursos de obra)
156922 Ejecución de las obras del proyecto de la red de transporte del Sector 10 para la modernización de los regadíos de la 

Acequia Real del
Júcar, T.M de l ´Alcúdia (Valencia). Presupuesto sin I.V.A.

560.177,24SANCHEZ Y LAGO, S.L. 38,24%

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.
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