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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS   

Selección D.A.T. Miércoles, 25 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Aprovisionamiento de Navantia, S.A.
159406 Experimentación, estudio y desarrollo del programa e-testing en el ámbito 4.0. 

Presupuesto sin I.V.A.
147.652,00 07/09/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
159374 Servicios para la redacción del proyecto de construcción de mejora de puntos 

singulares en las provincias de Barcelona y Gerona, motivado por las obras de la 
Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa. 
Presupuesto sin I.V.A.

127.191,15 09/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Euskal Trenbide Sarea, ETS
159404 Servicio para la redacción del proyecto de señalización y comunicaciones del túnel de 

Aginaga. Presupuesto sin I.V.A.
50.000,00 11/09/18

Desarrollo Económico e Infraestructuras Donostia-San Sebastián
159377 Asistencia técnica a la dirección facultativa de las obras de reparación y refuerzo del 

muelle Xixili, así como pavimentación y reposición de servicios de los muelles 
comerciales del puerto de Bermeo. Presupuesto sin I.V.A. (Nueva convocatoria)

90.000,00 31/08/18

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
159378 Actualización del proyecto de ejecución y dirección facultativa para la construcción 

de 92 alojamientos dotacionales en la calle Roncesvalles, 5 en Lakiabizkara de 
Vitoria - Gasteiz (Araba). Presupuesto sin I.V.A

454.320,00 07/09/18

Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. (INTERBIAK)
159411 Servicios para la realización del control de calidad de la obra del proyecto de 

construcción de la infraestructura de la variante sur metropolitana, tramo 9A, 
Peñaskal - Bolintxu. Presupuesto sin I.V.A.

1.191.836,53 17/09/18S

Ayuntamiento de Sopela (Bizkaia)
159405 Investigación detallada de la calidad del suelo emplazamiento 48085-00001 (Iberre). 

Presupuesto sin I.V.A.
16.500,00 01/08/18

Ayuntamiento de Okondo (Álava)
159380 Servicio de redacción del proyecto (incluidos trabajos previos) y dirección facultativa 

(incluida coordinación de seguridad y salud) para las obras de urbanización de red 
separativa de saneamiento en el núcleo urbano de Okondo. Presupuesto sin I.V.A.

59.916,00 13/08/18

Ayuntamiento de Gernika-Lumo (Bizkaia)
159376 Servicio de redacción del proyecto de reforma, rehabilitación y mejora del mercado 

municipal y sus accesos así como la dirección facultativa y demás trabajos técnicos. 
Presupuesto sin I.V.A. (Nueva convocatoria)

100.000,00 07/09/18

Ayuntamiento de Elorrio (Bizkaia)
159375 Redaccción del plan especial de ordenación urbana del ámbito A.3.2. Montorra en 

Elorrio. Presupuesto sin I.V.A.  (Nueva convocatoria)
54.545,45 08/08/18

Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. (AMVISA)
159379 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de la obra de 

reforma de la Casa de Múrua de Amvisa. Presupuesto sin I.V.A.
35.700,00 17/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Universidad Autónoma de Barcelona
159381 Servicio de auditoría de cuentas anuales de la UAB, del grupo UAB y de proyectos 

subvencionados y elaboración de cuentas anuales agregadas de la UAB. Número de 
lotes: 2. Presupuesto estimado sin I.V.A.

581.700,00 13/09/18

Societat Municipal D'habitatges, S.A.
159385 Redacción del Plan Local de Vivienda de Terrassa (PLHT) 2019 - 2014. Presupuesto 

sin I.V.A.
42.750,00 09/08/18

Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
159370 Asistencia técnica para el despliegue de la digitalización de la movildad. 

Presupuesto sin I.V.A.
84.593,10 05/09/18

Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona)
159382 Dirección de obra y direcicón de ejecución de las obras del proyecto de reparación y 

rehabilitación de la Casa de la Vila. Ejecución fase 2. Presupuesto sin I.V.A.
51.960,00 09/08/18

159383 Dirección facultativa de las obras e instalaciones escénicas del proyecto de 
rehabilitación, reforma y ampliación del teatro de Les Roquetes. Presupuesto sin 
I.V.A.

145.900,00 09/08/18

Ayuntamiento de Granollers (Barcelona)
159369 Servicios de consultoría y asistencia técnica para el diseño de un modelo de gestión 

del patrimonio municipal y la elaboración de un manual de normas y 
procedimientos con medidas sociales, éticas y mediambientales. Presupuesto sin 
I.V.A.

37.000,00 17/09/18

Ayuntamiento de Barcelona
159384 Servicio de sopoorte tecnológico para desarrollar el Plan de Accesibilidad Web y 

Contenidos Accesibles de la Dirección de Servicios de Comunicación Digital del 
Ayuntamiento de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

743.801,64 07/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Motril (Granada)
159371 Servicios de evaluación interna del sistema de calidad y evaluación externa para 

verificación del cumplimiento de la marca Q de las playas de Motril. Lote 1: 
Evaluación interna sistema gestión de calidad de playas. Lote 2: Evaluación externa 
verificación cumplimiento Marca Q. Los licitadores no podrán concurrir de forma 
simultanea a los dos lotes. Presupuesto sin I.V.A.

11.964,00 08/08/18

Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga)
159409 Servicio para la redacción del Proyecto de Urbanización del Plan de Mejora de 

Infraestructuras 1 (PMI-1) del PGOU de Fuengirola. Presupuesto sin I.V.A.
55.000,00 09/08/18

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
159403 Dirección de obras de ejecución y coordinación de seguridad y salud de vial en la 

zona de infraestructuras técnicas y modificación de viarios existentes en sector El 
Fresno del Área Logística de Algeciras. Presupuesto sin I.V.A.

20.000,00 09/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Diputación Provincial de Castellón
159407 Asistencia técnica para la dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud 

de la obra de "Colector de aguas residuales desde Borriol hasta la estación 
depuradora de Castellón". Presupuesto sin I.V.A.

45.589,67 10/08/18

Ayuntamiento de Gandía (Valencia)
159387 Servicio consistente en la redacción del proyecto y dirección de la ejecución de la 

obra del CEIP Benipeixcar. EDIFICANT. Presupuesto sin I.V.A.
24.751,08 14/08/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Alcoy/Alcoi (Alicante)
159386 Dirección de las obras y coordinación en seguridad y salud obra repavimentación 

calle Sant Jaume y adecuación de solares para aparcamiento en la calle Verge 
d'Agost.  Presupuesto sin I.V.A.

3.958,63 09/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Diputación Provincial de Cuenca
159373 Servicio de asistencia técnica para la redacción de los proyectos de recuperación de 

las antiguas estaciones de tren/apeaderos, encaminados a la revitalización de la 
línea ferroviaria Cuenca-Utiel, y para la dirección facultativa de las obras. 
Presupuesto sin I.V.A.

92.975,22 13/08/18

Diputación Provincial de Ciudad Real
159388 Trabajos de actualización de los datos alfanuméricos y espaciales de las 

infraestructuras y equipamientos de los municipios de la provincia de Ciudad Real 
(EIEL 2018). Presupuesto sin I.V.A.

41.000,00 09/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Ayuntamiento de Montánchez (Cáceres)
159408 Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución (Fase I), Dirección de Obra y Dirección 

de Ejecución de dicha Fase I. Presupuesto sin I.V.A.
34.314,06 09/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Mancomunidad del Azud (Salamanca)
159410 Asistencia técnico-urbanística y otros servicios profesionales propios de arquitecto. 

Presupuesto sin I.V.A.
16.657,61 09/08/18

Diputación Provincial de Salamanca
159389 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra 

"Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-153. Mancera de Abajo a L.P. de 
Avila", promovido por la Diputación Provincial de Salamanca en el Plan de 
Carreteras 2018.

38.145,01 09/08/18

159390 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra 
"Ensanche y refuerzo de firme de la carretera de acceso a Tordillos desde SA-114", 
promovido por la Diputación Provincial de Salamanca en el Plan de Carreteras 2018.

17.898,81 09/08/18

159391 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra 
"Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-206. N-630 a Guijuelo por 
Pedrosillo de los Aires: Monterrubio de la Sierra. Fase 1ª", promovido por la 
Diputación Provincial de Salamanca en el Plan de Carreteras 2018.

32.276,55 09/08/18

159392 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra 
"Refuerzo de firme de la carretera DSA-621. Monterrubio a Carbajosa por Mata de 
Armuña", promovido por la Diputación Provincial de Salamanca en el Plan de 
Carreteras 2018.

16.893,53 09/08/18

159393 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra 
"Renovación de redes y acondicionamiento de firme de la carretera DSA-660. 
Pedrosiilo el Ralo a SA-804 por Gomecello. Tramo. Travesía de Gomecello. Plan de 
Carreteras de la Diputación de Salamanca 2018.

4.964,77 09/08/18

159394 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra 
"Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-111. Acceso a Peñarandilla desde 
SA-114. Plan de Carreteras de la Diputación de Salamanca 2018.

13.497,46 09/08/18

159395 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra 
"Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-562, de SA-314 a Pereña por La 
Vídola. Tramo acceso SA-314 a La Vídola. Plan de Carreteras de la Diputación de 
Salamanca 2018.

30.516,01 09/08/18

159396 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra 
"Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-362, de DSA-359 a L.P. de 
Cáceres por Herguijuela de Ciudad Rodrigo. Tramo final de La Encina a 
Herguijuela de C.R. (1ª fase). Plan de Carreteras de la Diputación de Salamanca 
2018.

22.006,74 09/08/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

159397 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra 
"Refuerzo de firme de la carretera DSA-307. N-620 a Tamames por San Múñoz, 
tramo N-620 a intersección DSA-313, promovido por la Diputación Provincial de 
Salamanca en el Plan de Carreteras 2018.

41.079,24 09/08/18

159398 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra 
"Refuerzo de firme de la carretera DSA-241. Los Santos a San Esteban de la Sierra. 
Tramo. del P.K. 5,3500 a San Esteban de la Sierra promovido por la Diputación 
Provincial de Salamanca en el Plan de Carreteras 2018.

22.006,74 09/08/18

159399 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra 
"Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-136, de A-66 a Salvatierra de 
Tormes. Tramo Aldeavieja de Tormes a Salvatierra de Tormes, promovido por la 
Diputación Provincial de Salamanca en el Plan de Carreteras 2018.

25.821,24 09/08/18

159400 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra 
"Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-136, de A-66 a Salvatierra de 
Tormes. Tramo Aldeavieja de Tormes a Salvatierra de Tormes, promovido por la 
Diputación Provincial de Salamanca en el Plan de Carreteras 2018.

25.821,24 09/08/18

159401 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra 
"Ensanche y refuerzo de firme de la carretera DSA-342. Cabrillas a El Casarito por 
el Maillo. Tramo. Sepulcro Hilario a Puebla de Yeltes, promovido por la Diputación 
Provincial de Salamanca en el Plan de Carreteras 2018.

52.816,17 09/08/18

159402 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra 
"Acondicionamiento de trazado y nuevo firme de la carretera DSA-263, de DSA-262 
a DSA-260 por Las Casas del Conde. Fase 1, promovido por la Diputación Provincial 
de Salamanca en el Plan de Carreteras 2018.

8.802,70 09/08/18

OTRAS ENTIDADES

Fraternidad Muprespa, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social Nº 275

159372 Contratación del servicio de auditoría reglamentaria al sistema de Prevención de 
Riesgos Laborales de FRATERNIDAD-MUPRESPA. Presupuesto sin I.V.A.

5.500,00 08/08/18

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.

Miércoles, 25 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Social de la Marina-Dirección Provincial de Vigo
159238 Dirección facultativa y de ejecución de obra, aprobación control y seguimiento del 

Plan de Seguridad y Salud, de las obras a ejecutar según proyecto "De 
acondicionamiento de la planta baja y primera de la Dirección Provincial del ISM en 
Vigo" aprobado por el Instituto Social de la Marina en fecha 20 de diciembre de 
2017. Presupuesto sin I.V.A.

10.500,00 08/08/18

Modifica fecha presentación, PCSP 24/07/18

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED)
159002 Servicio de operación y mantenimiento de las instalaciones de la estación de bombeo 

de Catarroja y la conducción de Catarroja a Benifaió (Valencia). Presupuesto sin 
I.V.A.

107.208,31 20/07/18

Se modifica fecha y hora apertura, PCSP 24/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Euskal Trenbide Sarea, ETS
159140 Servicio de apoyo para la investigación exploratoria con objeto de obtener la 

Declaración del Suelo de diversas parcelas del tramo Miraconcha-Easo de la 
Variante del Topo. Presupuesto sin I.V.A.

92.897,50 26/07/18

Corregido el Anexo III.2 de precios unitarios, PPV 25/07/18

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

Lekeitio.
49.500,00 06/08/18

Modificado Ptos. 2 y 18 del pliego administrativo, plazo ejecución y equipo minimo de técnicos y aclaraciones al pliego,  PPV 
24/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Diputación Provincial de Barcelona
159100 Anulado. 

Realización de una encuesta telefónica de movilidad en el municipio de Sabadell. 
Presupuesto sin I.V.A.

22.314,05 26/07/18

Anulado, P. Catalulña 25/07/18

Ayuntamiento de Moià (Barcelona)
159020 Contratación de los servicios de supervisión de los proyectos, direcciones 

facultativas, coordinación de seguridad y salud de las obras de la nueva depuradora 
de aguas residuales de Moià. Número de lotes: 2. Presupuesto sin I.V.A.

167.600,00 31/08/18

Modificado Pliego de Claúsulas, P. Cataluña 25/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

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

Modificado PCA, PCSP 24/07/18

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

Concurso anulado. P. Navarra 24/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

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

Modificación documentos adicionales, PCSP 25/07/18

OTRAS ENTIDADES

Dirección Gerencia de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE)
159134 Servicios de redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, 

dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de 
instalación de un nuevo ascensor adaptado en el Museo del Ferrocarril de Madrid 
Delicias. Presupuesto sin I.V.A.

18.000,00 07/09/18

Ampliación visitas programadas, PCSP 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
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS

Selección D.A.T.

Miércoles, 25 de julio de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
153470 Redacción de los proyectos de trazado y construcción de: Autovía A-76 Ponferrada-Ourense. Tramo: enlace de 

Monforte Este-Babela. Provincia de Lugo. Presupuesto sin I.V.A.

523.504,80UTE G.O.C., S.A Y PK VEINTIOCHO, S.L. 38,90%

153610 Contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras: Ampliación a tres carriles del tramo Carraixet-
Valencia de la autovía V-21. Provincia de Valencia. Presupuesto sin I.V.A.

399.900,00TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) 40,39%

AENA S.M.E., S.A.
157663 Asistencia técnica de project management del proyecto de remodelación y ampliación del Edificio dique sur del 

Aeropuerto de Barcelona El Prat. Tributos excluidos.

2.205.000,00AUDINGINTRAESA, S.A. - SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. 17,61%

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Dirección General del Agua
153697 Contratación de servicios para control y vigilancia de las obras comprendidas en el proyecto del embalse de 

Almudévar. Regulación de riesgos del Alto Aragón. T.M. de Almudévar (Huesca). Presupuesto sin I.V.A.

3.330.388,31UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., TYPSA, S.A. Y SGS TECNOS, S.A. 50,70%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Oñati (Guipúzcoa)
156329 Servicios de redacción del proyecto de ejecución y dirección de la obra de ejecución de una cubierta en Olaiturri. 

Presupuesto sin I.V.A

102.000,00MLMR Y GARMENDIA CORDERO ARQUITECTOS UTE 15,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Diputación Provincial de Barcelona
159100 Anulado. 

Realización de una encuesta telefónica de movilidad en el municipio de Sabadell. Presupuesto sin I.V.A.

ANULADO

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL)
158453 Contrato de servicio de asistencia técnica para el desarrollo de las tareas producción, formación y búsqueda del 

complejo Magical Media del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida. Presupuesto sin I.V.A.

69.999,00JOSÉ MARIA ORIOL CANAMASAS 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)
157370 Dirección de ejecución de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de construcción de un 

edificio de 40 viviendas de promoción pública, garajes, rocas y locales comerciales en la parcela Z-11, sector 10, del 
parque ofimático, A Coruña. Presupuesto sin I.V.A.

59.995,00IGLESIA VEIGA, ARQUITECTOS, S.L.P. 21,72%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Diputación Provincial de Córdoba
153220 Servicios de redacción de proyectos singulares y dirección de las obras de renovación de las instalaciones de 

alumbrado exterior en diversos municipios de la provincia de Córdoba. Presupuesto sin I.V.A.

10.191,00L5: AZUL Y VERDE ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD, S.L. 92,48%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Universidad Politécnica de Valencia
158152 Servicio de consultoría y asistencia técnica para la definición e implementación del Programa de Mecenazgo de la 

Universitat Politécnica de València. Presupuesto sin I.V.A.

36.000,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS AVANÇATS I NOUS SERVEIS, S.L. 14,29%

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
155507 Redacción de documentación técnica de la evaluación ambiental y territorial estratégica del plan de acción 

territorial de área funcional de Castellón de la Plana. Presupuesto sin I.V.A.

18.500,00EDIGMA INGENIERIA, S.L. 38,33%

Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante)
158558 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de la obra de accesibilidad del edificio 

con instalación de nuevo ascensor en CEIP Real Blanc (expediente relacionado 2256/2018). Presupuesto sin I.V.A.

DESIERTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Comisión Ejecutiva de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha
158470 Trabajos relativos a los servicios de asistencia para la elaboración de un plan de comunicación 2018-2020 para 

BILIB, diseño de un plan de acciones de marketing y publicidad 2018-2019 -BI201812SER. Presupuesto sin I.V.A.

25.900,00RETRAZOS AGENCIA CREATIVA, S.L. 10,46%

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
159354 Anulada.                                                                                                                                                                                      

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.

ANULADA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
154846 Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras y tramos de 

titularidad autonómica en varias provincias de Castilla y León. Número de lotes: 5. Presupuesto estimado sin I.V.A

33.912.553,05L1: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.; L2: API MOVILIDAD,S.A.; L3: ACCIONA MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.; L4:OBRAS HERGÓN,S.A.U.; L5:PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

17,07%

OTRAS ENTIDADES

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA)
155589 Diseño y puesta en explotación de un nuevo sistema de planificación de ENRESA y la implementación de un 

método de análisis estocástico para estimación de riesgos e incertidumbres

415.300,12INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 40,10%

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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