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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Viernes, 27 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
159465 Servicios para la realización de estudios de planificación y gestión de frecuencias de 

los servicios de radiocomunicaciones móvil, fijo y servicios espaciales.
870.000,00 03/09/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Tarragona
159457 Servicios de operación y funcionamiento de la red corporativa de la Autoridad 

Portuaria de Tarragona. Presupuesto sin I.V.A.
49.500,00 10/08/18

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
159442 Servicio de soporte técnico a usuarios y mantenimiento del parque informático de 

usuarios finales de la Organización Central. Presupuesto sin I.V.A.
792.000,00 10/09/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
159443 Contratación de la asistencia para la gestión y dinamización de la Marca Correos en 

Redes Sociales. Presupuesto estimado sin I.V.A.
1.026.000,00 10/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
159461 Servicios de Oficina Técnica para la Gestión de los Proyectos Batera. Expediente 

preparado exclusivamente para licitación electrónica.
410.000,00 10/09/18

Diputación Foral de Guipúzcoa
159463 Servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de permeabilización de 

13 obstáculos situados en las cuencas de los ríos Oiartzun, Urumea, Oria, Urola y 
Deba. Presupuesto sin I.V.A.

167.000,00 10/08/18

Anoeta Kiroldegia Ciudad Deportiva de Anoeta, S.A.
159462 Servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad de las obras de 

habilitación de determinados locales del estadio de Anoeta. Presupuesto sin I.V.A.
70.000,00 13/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Parlamento de Cataluña
159467 Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno y de vigilancia y promoción de la 

salud para el Parlamento de Cataluña. Presupuesto estimado sin I.V.A.
287.319,79 27/09/18

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
159471 Redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción de 40 viviendas en la 

c/Baldiri Net i Figueres en Sant Boi de Llobregat. Presupuesto sin I.V.A.
322.810,15 25/09/18

159472 Redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción de 34 viviendas en la 
Ronda Europa, Parcela 20.8 del polígono II de Can Llong en Sabadell. Presupuesto 
sin I.V.A.

332.356,82 25/09/18

159473 Redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción de 34 viviendas en la 
calle Generalitat de Catalunya en Sant Just Desvern. Presupuesto sin I.V.A.

300.904,65 25/09/18

© D.A.T., S.L. iDAT  3833p

idat1.cgi?T1=104
idat1.cgi?T1=107
idat1.cgi?T1=108
idat1.cgi?T1=117
idat1.cgi?T1=201
idat1.cgi?T1=202
dat2.cgi?T1=159465
dat2.cgi?T1=159457
dat2.cgi?T1=159442
dat2.cgi?T1=159443
dat2.cgi?T1=159461
dat2.cgi?T1=159463
dat2.cgi?T1=159462
dat2.cgi?T1=159467
dat2.cgi?T1=159471
dat2.cgi?T1=159472
dat2.cgi?T1=159473


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

159474 Redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción de 38 viviendas en la 
plaza Alfons Comín de Santa Coloma de Gramenet. Presupuesto sin I.V.A.

308.320,91 25/09/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
159450 Servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras RAM 

renovación de equipos de clima y implantación de medidas para la mejora de la 
eficiencia energética de diversas comisarías de Mossos d'Esquadra. Clave: CGM-
17223. Presupuesto sin I.V.A.

5.400,00 19/09/18

159454 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras de ampliación 
y adecuación a 1L (sin gimnasio) en la Escuela CAU de la Guineu a Corbera de 
Llobregat. Clave: PAA-15309. Presupuesto sin I.V.A.

23.777,57 12/09/18

159477 Servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras de reforma 
de la cocina y almacen de la residencia Els Arcs de Figueres. Clave: BSV-15315.A. 
Presupuesto sin I.V.A.

2.157,34 12/09/18

Fundació Institut Universitari de Recerca per a l'Atenció Primària de la Salut Jordi Gol i Gurina
159449 Acuerdo marco para el servicio de asesoramiento estadístico y metodológico de 

proyectos con bases de datos del IDIAP Jordi Gol. Presupuesto sin I.V.A.
67.875,00 17/09/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
159451 Dirección de obras de las obras relativas al proyecto ejecutivo de la reurbanización 

de la calle Caracas entre el C. Tucuman y el C. de Lima, en el distrito de Sant 
Andreu, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

99.000,00 17/09/18

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
159464 Servicios de gestión integral — Project management— de los proyectos y obras de 

construcción relativas a las mejoras del Parque Zoológico de Barcelona durante los 
años 2019-2021. Presupuesto estimado sin I.V.A.

831.600,00 12/09/18

Barcelona Cicle de l'Aigua,S.A.
159469 Contrato de los trabajos para la evaluación de riesgos, control y gestión de analíticas 

de aguas, limpieza y desinfección de los sistemas de aprovechamiento de aguas 
subterráneas,.de las instalaciones de riego y cubas, con medidas de contratación 
pública sostenible.

126.704,60 31/08/18

Ayuntamiento de la Canonja (Tarragona)
159475 Servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de un 

edificio de usos polivalentes en la Rambla 15 de Abril de La Canonja. Presupuesto 
sin I.V.A.

6.921,97 10/08/18

Ayuntamiento de Colera (Gerona)
159453 Contrato de servicio de asistencia a la Intervención Municipal en materia de gestión 

económica-financiera, presupuestaria y de contabilidad. Presupuesto sin I.V.A.
42.960,00 10/08/18

Ayuntamiento de Blanes (Girona)
159470 Servicios de adecuación tecnológica de la Plataforma Integral de Tramitación 

Electrónica del Ayuntamiento de Blanes. Presupuesto sin I.V.A.
377.140,61 10/09/18

Ayuntamiento de Barcelona
159448 Servicios de asistencia técnica para cubrir las necesidades del Departamento de 

Logística y Gestión de Edificios, con medidas de contratación pública sostenible. 
Presupuesto sin I.V.A.

205.062,61 30/08/18

159455 Elaboración inventario redes transporte energía. Presupuesto sin I.V.A. 34.869,56 09/08/18

159476 Dirección de obra y asistencia técnica al contrato de señalización horitzontal, 
vertical, informativa urbana y balizamiento de seguridad viária 2019-2023 y al 
contrato de fabricación, colocación y posterior retirada de la señalización excepcional 
para la prohibición de estacionamiento debido a actos de la ciudad de Barcelona, con 
medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

759.182,52 07/09/18

Ayuntamiento de Ascó (Tarragona)
159447 Asistencia a la alcaldía y a los miembros de los órganos de gobierno municipal. 

Presupuesto sin I.V.A.
60.000,00 13/08/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Amposta (Tarragona)
159452 Servicios de dirección de las obras, dirección de ejecución de las obras, dirección de 

ejecución de las instalaciones y otros servicios de ingeniería y coordinación de 
seguridad y salud para la ejecución de la obra "Centro cívico de gente mayor de 
Amposta". Presupuesto sin I.V.A.

66.000,00 13/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de desarrollo, análisis y calidad de los sistemas de información de consumo
159460 Servicio de desarrollo, análisis y calidad de los sistemas de información de consumo. 

Presupuesto sin I.V.A.
413.160,00 04/09/18

Consejería de Cultura de Andalucía
159468 Servicio de análisis y desarrollo software para las tareas de construcción,.adecuación 

y mantenimiento de los sistema de información de la Consejería de Cultura. Número 
de lote: 2. Presupuesto estimado sin I.V.A.

9.157.297,40 07/08/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
159481 Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 

ejecución y coordinación de seguridad y salud para las obras de remodelación de 
cocina y comedor para CCFF de Hostelería y Turismo en el IES San Fernando de 
Constant. Presupuesto sin I.V.A.

17.915,00 13/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Universidad de Alicante
159466 Dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud 

en fase de ejecución edificio Centro de Creación de Empresas. Número de lote: 2. 
Presupuesto sin I.V.A.

620.000,00 06/09/18

Ayuntamiento de Valencia
159480 Contratación del servicio de coordinación técnica y de producción en el montaje de 

espectáculos y de actividades para la campaña de promoción comercial Bonic/a Fest 
2018. Presupuesto sin I.V.A.

9.500,00 13/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
159458 Coordinación de seguridad y salud, control de calidad y ejecución de la construcción 

del CEIP nº 36 de 6+12 uds en Albacete.-1802TO18SER00190. Presupuesto sin I.V.A.
64.831,58 10/08/18

Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)
159456 Redacción del Plan Parcial y demás documentación técnica necesaria para el 

desarrollo del PAU. Presupuesto sin I.V.A.
34.500,00 09/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería Delegada del Instituto Volcanológico de Canarias S.A.
159459 Servicio de elaboración de la base geoquímica para la construcción de un 

geotermómetro de fase líquida aplicable a materiales volcánicos, basado en el 
equilibrio termodinámico de fases multiminerales. Presupuesto sin I.V.A.

25.000,00 06/08/18

Cabildo Insular de Lanzarote
159478 Servicio de controlador de primer nivel para el proyecto Atlantic Geoparks, en el 

marco del Programa de Cooperación Transnacional espacio Atlántico. Presupuesto 
sin I.V.A.

3.738,32 13/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Fundación IMDEA Networks
159446 Servicios de Implantación de un Programa Informático de Gestión. Presupuesto sin 

I.V.A.
94.800,00 10/08/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
159445 Trabajos de control de la ocupación de viajeros en hora punta en día laborable en la 

red de EMT de Madrid (2018) Presupuesto sin I.V.A.
131.404,96 13/08/18

OTRAS ENTIDADES

Mutual Midat Cyclops. Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, nº 1

159479 Consultoría para la conceptualización de estudios para conocer la 
opinión/satisfacción de los grupos de interés externos para Mutual Midat Cyclops, 
MCSS nº 1. Presupuesto sin I.V.A.

24.750,00 13/08/18

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 el resto de la documentación, 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.

Viernes, 27 de julio de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

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

Modificado apartado 1.4 del PCA, BOE 27/07/18

159417 Asistencia técnica para la organización, gestión y desarrollo de actividades 
educativas y divulgativas en el centro de visitantes Casa del Agua. T.M. de 
Santomera, Murcia. Presupuesto sin I.V.A.

439.378,46 20/08/18

ANULADO, DOUE 27/07/18; PCSP 27/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

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 13/08/18

Se modifican fechas, PPV 26/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Área Metropolitana de Barcelona
159170 Servicio consistente en la dirección de ejecución de las obras del proyecto de nuevos 

vestidores y bar en el Campo de Fútbol Municipal de Begues. Presupuesto sin I.V.A.
23.710,12 27/07/18

Se añade fecha y hora apertura, P. Cataluña 26/07/18. Error en objeto del concurso, P. Cataluña 13/07/18

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 01/08/18

Se amplía plazo presentación, P.Andalucía 26/07/18. 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 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 16/08/18

Se modifican fechas, PCSP 27/07/18. Modificación del pliego: se añade información, 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 el resto de la documentación, 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.

Viernes, 27 de julio de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
156995 Servicio de Mantenimiento Integral de las Instalaciones en la estación de Sevilla, Santa Justa. Presupuesto 

estimado sin I.V.A.

626.927,04EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 34,70%

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Mancomunidad de los Canales del Taibilla
156278 Asesoramiento en la elaboración de documentación, control y supervisión de contratos de obras y servicios para la 

integración de las instalaciones de la MCT en el c.centralizado y red comunicaciones. Presupuesto sin I.V.A

169.629,72SAITEC, S.A. 35,00%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Instituto de Crédito Oficial (ICO)
158334 Contratación de un servicio de consultoría para la interpretación de los requerimientos de la normativa bancaria y 

de mercado de capitales que afecta a las entidades de crédito, así como su impacto jurídico y económico en el ICO. 
Presupuesto sin I.V.A.

45.000,00GMS MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L. 0,00%

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
155065 Desarrollo de aplicaciones y control de proyectos de los sistemas de información de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia Presupuesto sin I.V.A.

1.151.064,00L1: GLOBAL ROSETTA, S.L.U; L2: ALTIA CONSULTORES, S.A. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Gordexola (Bizkaia)
155917 Servicio de redacción del proyecto (estudios previos incluidos) y dirección facultativa (incluida coordinación de 

seguridad y salud). Presupuesto sin I.V.A.

14.465,00EDUARDO FERNANDEZ FERNANDEZ 65,06%

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
153533 Concurso de proyectos para la transformación de la manzana de equipamientos diversos (f.10.3; g.00.2 y g.00.3) en 

la fase 1 del au lo.05 Txomin Enea

30.000,00JOAQUIN MULÁ MONTSENY - CRISTINA GARCIA TORAL - SANGALI CORONEL Y ASOCIADOS, S.L 0,00%

Ayuntamiento de Bilbao
156584 Servicio de seguimiento de procedimientos del Área de Obras, Servicios, Rehabilitación Urbana y Espacio Público.

161.336,00PKF ATTEST, S.L. 8,64%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
155706 Servicio de asistencia, asesoramiento, representación y defensa jurídica de la ACCD para los años 2018, 2019, 2020 

y 2021. Número de lotes: 2. Presupuesto sin I.V.A.

100.000,00L1: SAGARDOY ABOGADOS, S.L.P.; L2: BUFET VALLBÉ, S.L.P. 0,00%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía
153772 «GR-04D_Asistencia técnica para la realización del deslinde del río Torrente, tramo autovía A-44 a Murchas. T.m. 

de Lecrín y Nigüelas (Granada)». Presupuesto sin I.V.A

24.650,46GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, S.L.U. 27,73%

153773 GR-03D_Asistencia técnica para la realización del deslinde del río Guadalfeo, tramo Presa de Rules - Tajo de los 
Vados. Tt.mm. de Salobreña, Motril, Vélez de Banaudalla y Los Guájares (Granada)». Presupuesto sin I.V.A

65.852,79UTE NAVIER INGENIERÍA, S.A. - INGENIERÍA ATECSUR, S.L. 36,00%

153774 GR-02D_Asistencia técnica para la realización del deslinde de un tramo de la Rambla de Albuñol. T.m. de Albuñol 
(Granada)». Presupuesto sin I.V.A

38.702,82GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, S.L.U. 30,56%

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)
151139 Servicios de consultoría e intermediación necesarios para la identificación y captación de nuevos proyectos de 

inversión y/o de expansión de empresas de Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá e India en Andalucía. 
Número de lotes :3. Presupuesto sin I.V.A.

49.000,00L1: ACSAN EUROPEAN INVESTMENT CONSULTING; L3: NO SE HA RECIBIDO NINGUNA OFERTA O 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, O TODAS LAS QUE SE HAN RECIBIDO HAN SIDO RECHAZADAS

74,87%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Administración Pública y Hacienda de La Rioja
157191 "Redacción plan selvicultura con enfoque de adaptación y mitigación al cambio climático en los pinares y encinares 

del sector oriental de La Rioja" Presupuesto sin I.V.A

67.982,04AGRESTA  S. COOP 9,37%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte - Alicante
155145 Redacción del proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de instalaciones deportivas, redacción de estudio de 

gestión de residuos,  redacción de estudio de seguridad y salud, dirección de obra por arquitecto, dirección de la 
ejecución material de la obra por arquitecto técnico, la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la 
obra de rehabilitación de instalaciones deportivas en el IES Jorge Juan de Alicante. Presupuesto sin I.V.A.

23.500,00RUBÉN ANTONIO BODEWIG BELMONTE 55,93%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza
158553 Asistencia técnica para el estudio y diseño de soluciones de transporte colectivo y otras medidas complementarias 

en el polígono Plaza y en el eje industrial de la ctra. de Castellón (N-232). Presupuesto sin I.V.A.

32.390,00IPLAN MOVILIDAD, S.L. 21,62%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. (EMAYA)
157713 Asistencia técnica en la dirección de obras; vigilancia ambiental y coordinación de seguridad y salud de las obras. 

Presupuesto estimado sin I.V.A

240.419,62UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. - VAICO INGENIEROS CONSULTORES, S.A. (UTE EDAR 
PALMA II)

34,43%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
156403 Servicio para la realización del proyecto POEJ en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, en el marco del sistema 

nacional de garantía juvenil, cofinanciado en un 91,89 %por el Fondo Social Europeo destinado a la integración 
sostenible de los jóvenes en el mercado de trabajo. Marco de Intervención del Fondo Social Europeo 2014-2020. 
Presupuesto sin I.V.A

572.960,74INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL, S.L. 21,09%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Ávila
158323 Concurso de proyectos con intervención de jurado para el concurso de idas para la regeneración del mercado 

municipal de la Plaza de Abastos, incluido la redacción de proyectos (básico y de ejecución), proyecto ambiental y 
estudio de seguridad y salud, para la reforma del Mercado Municipal de Abastos de Ávila, incluida la creación de 
espacios para usos empresariales (Galería Comercial) y su desarrollo por procedimiento negociado. Presupuesto sin 
I.V.A.

66.115,70UTE ALBA BALMASEDA DOMINGUEZ - ARIADNA BARRIO GARRUDO 0,00%

OTRAS ENTIDADES

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
159024 Asistencia técnica para el diseño e implantación de un Sistema de Gestión Integral de Riesgos en el Grupo Tragsa. 

Presupuesto sin I.V.A.
DESISTIMIENTO

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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