iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
Lunes, 30 de julio de 2018
47 contratos incorporados

Selección D.A.T.
DAT

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO

FP LÍMITE

MINISTERIO DE DEFENSA
Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
159517 Asistencia técnica de apoyo en la tramitación de transacciones de catalogación en la
Oficina Nacional de Catalogación. Presupuesto sin I.V.A.

60.000,00

04/09/18

180.000,00

08/08/18

311.309,62

29/08/18

55.000,00

16/08/18

400.000,00

06/09/18

181.818,18

21/09/18

32.314,00

13/08/18

54.463,50

10/10/18

27.074,38

07/09/18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Entidad Pública Empresarial RED.ES
159482 Servicio de operación de las herramientas de gestión de activos y monitorización de
RedIRIS-NOVA. Servicio de operación de las herramientas de gestión de activos y
monitorización de RedIRIS-NOVA.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadiana
159528 Servicio de prevención ajeno y de los medios de coordinación necesarios en el ámbito
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A. Presupuesto sin I.V.A.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Consejo Superior de Deportes
159514 Servicio de revisión y actualización del inventario de los bienes muebles del Consejo
Superior de Deportes y su conciliación con contabilidad. Presupuesto sin I.V.A.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Comisión Ejecutiva del Consorcio CENIEH
159483 Servicio de administración de los sistemas informáticos y comunicaciones.
Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
159526 Herramienta para el cálculo de rutas, seguimiento y control de transportes
especiales. Presupuesto estimado sin I.V.A.

Ayuntamiento de Urretxu (Guipúzcoa)
159525 Asesoramiento en materia de arquitectura y urbanismo. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
159503 Servicios de redacción del proyecto de urbanización de la calle Almogàvers entre las
calles Badajoz y Roc Boronat, en el distrito 22@ con medidas de contratación pública
sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
159506 Redacción del proyecto ejecutivo de las obras de rehabilitación de la cobertura del
mercado Galvany. Presupuesto sin I.V.A.
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DAT

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO

FP LÍMITE

14.254,05

12/09/18

673,99

12/09/18

7.583,29

19/09/18

159490 Servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras de nueva
construcción de la Escuela 1 L de la Escuela El Vinyet de Solsona. Clave: PNL16216. Presupuesto sin I.V.A.

42.705,89

12/09/18

159491 Servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras de
sustitución del parque de bomberos existente en Moiá por un edificio de tipo
industrializado. Clave: PMB-14333. Presupuesto sin I.V.A.

13.842,71

12/09/18

8.112,00

12/09/18

159493 Servicios para la asistencia técnica ambiental. Mejora general. Acondicionamiento
de la carretera C-51 a Vilardida. PK 24+400 al 26+840. Tramo: Vila-rodona. Clave:
ATAM. AT-00164.1-A1. Presupuesto sin I.V.A.

31.944,00

05/09/18

159494 Servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras de
construcción del nuevo centro de atención primaria Cotet, en Premiá de Dalt. Clave:
CAP-15346. Presupuesto sin I.V.A.

33.085,21

17/09/18

65.600,00

17/09/18

15.150,00

11/08/18

118.996,54

13/08/18

1.325.619,83

14/09/18

104.832,00

31/08/18

8.333,91

13/08/18

41.681,77

14/09/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
159487 Servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras RAM
reforma y ampliación de espacios técnicos y mejora del Parque de Bomberos
existentes a Granollers. Clave: PGM-15307. Presupuesto sin I.V.A.
159488 Servicios para la asistencia técnica parar el control de calidad de las obras RAM de
arreglo de la cubierta del Parque de Bomberos de Amer. Clave: PGM-17218.
Presupuesto sin I.V.A.
159489 Servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras de
ampliación a 2,5 L de la Escuela Ramón Faus i Esteve de Guissona. Clave: PAL16214. Presupuesto sin I.V.A.

159492 Servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras RAM de
mejoras de seguridad y videovigilancia de diversas comisarias de Mossos de
Esquadra. Clave: CGM-17248. Presupuesto sin I.V.A.

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
159504 Servicio de asistencia técnica a la dirección de las obras relativas al proyecto
ejecutivo de urbanización de la cobertura de la Ronda de Dalt, entre el PK 10.5 y el
PK 10.7 (Avenida del Jordá) distrito D'Horta-Guinardó. Fase 1, con medidas de
contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Pont de Molins (Gerona)
159508 Servicio de asistencia a la Secretaría Intervención Municipal en materia de gestión
económica-financera, presupuestaria y contable bajo la dirección y sujetos a la
supervisión del órgano interventor. Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Canyelles (Barcelona)
159505 Servicios para la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del contrato
de obras de construcción del nuevo pabellón polideportivo fase 1. Ppto. sin I.V.A.

Ayuntamiento de Barcelona
159502 Servicio de auditoría del estado del espacio público en la ciudad de Barcelona.
Presupuesto sin I.V.A.
159507 Servicio de consultoría coordinación de seguridad y salud, y de coordinación de
actividades empresariales (CAE) correspondientes a los contratos de obra
gestionados por la Gerencia de Recursos del Ayuntamiento de Barcelona para los
años 2018 - 2018 - 2020, con medidas de contratación pública sostenible.
Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Agencia Pública Andaluza de Educación
159524 Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de
ejecución y coordinación de seguridad y salud para las obras de reforma de talleres
en el IES Torreblanca de Sevilla. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Servicio Murciano de la Salud
159497 Servicios de redacción de los proyectos de ejecución de arquitectura e instalaciones y
estudio de seguridad y salud relativos a las obras de construcción de un centro de
salud en Sangonera la Verde. Presupuesto sin I.V.A.
© D.A.T., S.L.
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FP LÍMITE

159498 Servicio de redacción de los proyectos de ejecución, estudio de seguridad y salud,
coordinación de seguridad y salud durante la redacción del proyecto de las obras de
ampliación y reforma del centro de salud de Caravaca de la Cruz. Presupuesto sin
I.V.A.

56.313,75

14/09/18

159499 Servicio de redacción de los proyectos básico y de ejecución de arquitectura e
instalaciones, estudio de seguridad y salud, dirección de obras y coordinación de
seguridad y salud relativos a las obras construcción de un centro de salud en Lorquí.
Presupuesto sin I.V.A.

92.407,07

17/09/18

159500 Servicio de redacción de los proyectos básico y de ejecución de arquitectura e
instalaciones, estudio de seguridad y salud, dirección de obras y coordinación de
seguridad y salud relativos a las obras de reforma de las áreas quirúrgicas y
hospital de día del Hospital "De la Vega - Lorenzo Guirao" de Cieza. Presupuesto sin
I.V.A.

93.795,00

17/09/18

159501 Servicio de mantenimiento y soporte del sistema SURE (Sistema de Urgencias
Extrahospitalarias). Presupuesto sin I.V.A.

95.725,00

09/08/18

62.500,00

02/08/18

61.857,87

13/08/18

200.000,00

17/09/18

16.470,50

13/08/18

159518 Dirección de obra (Arquitecto) de la construcción del Nuevo Hospital de Teruel.
Presupuesto sin I.V.A.

371.900,83

06/09/18

159519 Dirección de instalaciones (Ingeniero) de la construcción del Nuevo Hospital de
Teruel. Presupuesto sin I.V.A.

333.140,49

06/09/18

159520 Coordinador de Planificación de las obras de construcción del Nuevo Hospital de
Teruel. Presupuesto sin I.V.A.

333.057,85

06/09/18

159521 Dirección de ejecución (Arquitecto Técnico) de la construcción del Nuevo Hospital de
Teruel. Presupuesto sin I.V.A.

318.181,82

06/09/18

159522 Coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del Nuevo Hospital
de Teruel. Presupuesto sin I.V.A.

128.099,17

06/09/18

68.000,00

30/08/18

69.072,00

22/08/18

Consejería de Fomento e Infraestructuras
159496 Contrato de servicios control, vigilancia y asistencia técnica a la dirección facultativa
de las obras de construcción de nuevo puente sobre el río Segura y adecuación y
reparación del histórico puente de hierro en T.M. Archena. Presupuesto sin I.V.A.

Consejería de Educación, Juventud y Deportes
159495 Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución de las obras de ampliación en
el IES “Mar Menor” de Santiago de la Ribera-San Javier (Murcia). Ppto. sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Universidad Politécnica de Valencia
159527 Asistencia técnica de coordinación y supervisión del mantenimiento y la
coordinación de seguridad y salud de las instalaciones térmicas, eléctricas,
protección contra incendios, ascensores, limpieza interna, jardines, limpieza
exterior, interior edifico, urbanización Alcoy, Gandia, Vera. Presupuesto sin I.V.A.

Diputación Provincial de Castellón
159512 Asistencia técnica para la dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud
de la obra de "Actuaciones en la estación depuradora de Vilafranca". Presupuesto
sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Servicio Aragonés de Salud

Platea Gestión, S.A.
159510 Redacción del proyecto constructivo de la urbanización parcial de la fase 5 del
modificado Nº3, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y
salud, en la plataforma logístico industrial de Teruel PLATEA. Ppto. sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Servicio Madrileño de Salud
159484 Servicios técnicos de apoyo a la coordinación, seguimiento y control del
cumplimiento de objetivos de Sistemas de Información de los Contratos Programa
de todos los Centros Hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud.
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DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO
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FP LÍMITE

122.662

13/08/18

34.586,32

16/08/18

17.605,39

13/08/18

159513 Redacción y elaboración de la revisión de la ordenación del Grupo de Montes de
Utilidad Pública de Peguerinos. Presupuesto sin I.V.A.

74.583,08

29/08/18

159515 Inventario y redacción de la 8ª revisión de la ordenación en 2.746,74 ha del monte
"El Pinar" nº 233 de U.P. Y 2ª revisión de la ordenación en 599,73 ha del monte 609
de U.P. (Grupo de montes nº 63). Término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos).
Presupuesto sin I.V.A.

55.875,11

29/08/18

19.845,13

23/08/18

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.
159523 Servicios de actualización y gestión de contenidos de las páginas web y perfiles en
redes sociales en diferentes centros culturales de Madrid Destino, así como otras
acciones de apoyo a la comunicación. Presupuesto sin I.V.A.

Consejería de Educación e Investigación
159485 Soporte técnico y funcional a usuarios en las herramientas y entornos de la
plataforma tecnológica de la Consejería de Educación e Investigación de la
Comunidad de Madrid.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Diputación Provincial de Salamanca
159516 Servicios de consultoría para la redacción y dirección facultativa del proyecto de obra
"Ensanche y refuerzo de firme de la carretera de acceso a La Atalaya desde la DSA355 promovido por la Diputación Provincial de Salamanca en el Plan de Carreteras
2018. Presupuesto sin I.V.A.

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Ayuntamiento de Vegas del Condado (León)
159511 Dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de “Sustitución
de la red de abastecimiento, ejecución de aceras y refuerzo del firme en Villanueva
del Condado". Presupuesto sin I.V.A.

OTRAS ENTIDADES
Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social nº 10
159509 Contratación de un servicio de asistencia técnica en materia de ciberseguridad.
Presupuesto sin I.V.A.

99.180,0

07/09/18

89.998,56

13/08/18

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
159486 Asistencia técnica para el diseño e implantación de un Sistema de Gestión Integral
de Riesgos en el Grupo Tragsa, a adjudicar por procedimiento abierto. Presupuesto
sin I.V.A.

Anteriores

Búsquedas

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.
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iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS
Lunes, 30 de julio de 2018
4 contratos modificados

Selección D.A.T.
DAT

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO

FP LÍMITE

660.000,00

03/09/18

49.500,00

06/08/18

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas,M.P.
159048 Administración, soporte, mantenimiento y consultoría de la plataforma de
explotación e integración, los sistemas de almacenamiento y hosting corporativo y
los servicios alojados en plataforma Windows. Presupuesto sin I.V.A.
Modificada apertura, PCSP 27/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Ayuntamiento de Lekeitio (Bizkaia)
159319 Redacción del proyecto de ejecución de rehabilitación del astillero Mendieta de
Lekeitio.

Contestaciones y aclaraciones y planos, PPV 27/07/18. Modificado Ptos. 2 y 18 del pliego administrativo, plazo ejecución y
equipo mínimo de técnicos y aclaraciones al pliego, PPV 24/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Consell Comarcal del Baix Camp (Tarragona)
159414 Contratación del servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de
las obras del proyecto constructivo de la ampliación de la EDAR de Cambrils.
Presupuesto sin I.V.A.

50.000,00

13/08/18

291.655,17

09/08/18

Fecha de visita obra, P. Cataluña 27/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
158959 Servicios técnicos para el soporte, desarrollo, mantenimiento y administración de la
solución SAP en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Presupuesto
sin I.V.A.
Nota aclaratoria, P.Andalucia 27/07/18. Se aporta formulario DEUC y se incorporan datos, P.Andalucía 12/07/18

Anteriores

Búsquedas

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.
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INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
Lunes, 30 de julio de 2018
Selección D.A.T.
DAT

8 adjudicaciones
CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

BAJA

ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO
Senado de España
156226 Servicios de asistencia técnica para el desarrollo y mantenimiento de procedimientos de administración electrónica
del Senado. Presupuesto estimado sin I.V.A.
GUADALTEL, S.A.

224.000,00

0,00%

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Oficina Española de Patentes y Marcas
157621 Servicios de soporte a la seguridad informática de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. Presupuesto sin
I.V.A
MNEMO EVOLUTION &INTEGRATION SERVICES, S.A.

216.660,00

31,00%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES
Dirección General de Centro Intermodal de Logística S.A., S.M.E.
158857 Servicio de coordinación en materia de seguridad y salud de las obras en fase de ejecución en la parcela BZ.A1.2, de
la ZAL Port-Ciutat. Presupuesto sin I.V.A.
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

22.500,00

25,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
156726 Redacción de proyecto, coordinación de las mediciones y del presupuesto, dirección facultativa de grado superior,
elaboración de mediciones y presupuesto, redacción del estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de
grado medio para las obras de construcción de IESO 8+0 uds+sscc en Alovera (Guadalajara). Feder 2014-2020.
Presupuesto sin I.V.A.
L1: ESTUDIO A.I.A. ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.; L2: AGUSTIN ATANCE MATEU

73.487,17

42,78%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
147766 Servicio de realización de estudios diagnósticos empleando la tecnología de imagen por resonancia magnética.
DESISTIMIENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Ayuntamiento de Zamora
155306 Servicio de gestión, control y supervisión de los aparcamientos subterráneos municipales sitos en la Plaza San
Martín y Plaza Constitución de Zamora". Presupuesto sin I.V.A
ESTACIONAMIENTOS IBERPARK, S.A.

727.470,00

37,61%

OBRAS DE INTERÉS
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Concursos de obra)
152781 Proyecto básico y de ejecución de ordenación urbanística y espacial de la conexión peatonal entre el módulo de
control de accesos del nuevo acceso central, el edificio de aparcamiento de superficie y la terminal de pasajeros del
Puerto de Algeciras. Presupuesto sin I.V.A
FERROVIAL AGROMAN, S.A.

© D.A.T., S.L.
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DAT

CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

BAJA

Agència Catalana de l'Aigua (Concursos de obra)
155943 Obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Vila-seca y Salou. Comarca del Tarragonés.
5.465.913,54

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.

Anteriores

12,37%

Búsquedas

MPORTANTE: 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.
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