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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS   

Selección D.A.T.

Martes, 31 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.
159573 Servicio de asistencia técnica para la prestación de servicios jurídico-técnicos en el 

ámbito de interoperabilidad. Presupuesto sin I.V.A.
44.575,62 20/08/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
159560 Redacción de proyecto de construcción de la plataforma multimodal de Vitoria-

Gasteiz Júndiz, fase 1, su conexión al Corredor Atlántico y proyecto funcional de 
terminal de autopista ferroviaria. Presupuesto sin I.V.A.

1.005.550,00 04/09/18

AENA S.M.E., S.A.
159564 Revisión de los planes directores de los aeropuertos de Ibiza y Menorca. 

Presupuesto estimado sin I.V.A.
650.520,00 07/09/18S

AENA. Consejo de Administración
159569 Servicio de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de control y gestión de 

instalaciones. Presupuesto sin I.V.A.
5.400.789,90 14/09/18

Autoridad Portuaria de Huelva
159529 Servicio de "Formación para la autorización de responsable de circulación 

ferroviaria para los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Huelva".
Sin definir 20/08/18

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
159546 Contrato de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras del 

proyecto de construcción de remodelación de vías y andenes de la estación de 
Ourense. Presupuesto sin I.V.A.

883.797,62 05/09/18

159547 Servicios de consultoría y asistencia técnica para la dirección ambiental de obras de 
las líneas sometidas a D.I.A. encomendadas a Adif - Alta Velocidad. Línea de Alta 
Velocidad Norte y Sureste. Presupuesto sin I.V.A.

2.858.695,2 10/09/18

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)
159541 Servicios de coordinación en materia de seguridad y salud en los proyectos, obras e 

instalaciones de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Ppto. sin I.V.A.
200.000,00 03/09/18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
159549 Servicio de auditoría de los puntos de alojamiento de Rediris-Nova. Ppto. sin I.V.A. 99.600,00 20/08/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
159570 Contratación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica al delegado de 

protección de datos (DPD) del Grupo Correos. Presupuesto sin I.V.A.
60.000,00 05/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. (INTERBIAK)
159534 Servicios para la realización del control de calidad de la obra del proyecto de 

construcción de la infraestructura de la variante sur metropolitana, tramo 9B, 
Bolintxu-Venta Alta. Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.018.509,23 17/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Diputación Foral de Guipúzcoa
159556 Servicios de asistencia técnica en las obras del proyecto de construcción de la mejora 

de la carretera GI-638 y creación de paseo peatonal entre los PKS 1,200 y 3,610 (2-
EM-28/2016-DO). Presupuesto sin I.V.A.

554.540,00 03/09/18

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
159558 Servicios de soporte a oficina técnica de proyectos de telecomunicaciones, seguridad 

y puesto de trabajo; expediente preparado exclusivamente para licitación 
electrónica. Número de lotes: 2. Presupuesto estimado sin I.V.A.

2.600.000,00 07/09/18

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA)
159555 Contratación de los servicios de Organismo de Control Técnico de Proyecto y Obra. 

Presupuesto sin I.V.A.
288.255,00 04/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Área Metropolitana de Barcelona
159538 Asistencia técnica para la dirección de las obras del proyecto de una pista Skatepark 

en el Parque de Pinetons, en el término municipal de Ripollet. Presupuesto sin 
I.V.A.

6.707,69 07/09/18

159540 Servicio consistente en la dirección de ejecución del Espacio Joven y de creación "La 
Nau" fase 2, en la calle Arquímedes 8, en el término municipal de Barberà del 
Valles. Presupuesto sin I.V.A.

20.619,80 12/09/18

159566 Dirección de las obras del proyecto de la fase 1 de remodelación de un tramo de la 
antigua carretera N-150 a su paso por el municipio de Montcada i Reixac. 
Presupuesto sin I.V.A.

24.229,45 12/09/18

159577 Dirección de las obras del proyecto de reurbanización de la zona verde de la Avenida 
Barcelona en Sant Joan Despí. Presupuesto sin I.V.A.

18.054,17 06/09/18

Ayuntamiento de Barcelona
159559 Servicios de dirección de obra y asistencia técnica al contrato de señalización 

horizontal, vertical, informativa urbana y balizas de seguridad viaria 2019-2023 con 
medidas de contratación pública sostenible.

926.460,02 07/09/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
159535 Concurso de proyectos restringido para la redacción del proyecto de rehabilitación y 

adecuación de la antigua bóbila de la Teixonera para acoger un nuevo local de 
entidades en Horta-Guinardó. Presupuesto estimado sin I.V.A.

35.813,68 28/09/18

159537 Servicio de dirección de las obras relativas al proyecto ejecutivo para la 
reurbanización de la plaza Sóller (F1) en el barrio de Porta, en el distrito de Nou 
Barris en Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

120.395,00 17/09/18

Consell Comarcal Ripollés (Girona)
159533 Contrato del servicio de mantenimiento y explotación de los sistemas de 

saneamiento de diversos municipios de la comarca del Ripollès. Presupuesto 
estimado sin I.V.A.

6.171.084,44 10/09/18

Consorci d'Educació de Barcelona
159576 Servicio para la redacción de proyecto básico, proyecto ejecutivo, estudio de 

seguridad y salud, plan de control de calidad, proyecto de instalaciones y licencia 
ambiental de las obras de ampliación de la escuela Poble Sec, así como la posible 
adjudicación de la dirección de obra. Presupuesto sin I.V.A.

24.792,49 16/08/18

Diputación Provincial de Barcelona
159574 Redacción del Plan Director de la Red de Alcantarillado Municipal de Vilanova del 

Vallès. Presupuesto sin I.V.A.
37.190,08 18/09/18

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
159539 Servicio de redacción del proyecto parque temático de Muntanya de la estación de 

Muntanya de Vall de Núria de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya 
(PO32/18). Presupuesto sin I.V.A.

65.000,00 28/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

159561 Acuerdo marco para la homologación de empresas para la prestación de los servicios 
de dirección de obra en los ámbitos ferroviario y de turismo y montaña. Número de 
lotes: 10. Presupuesto estimado sin I.V.A.

790.000,00 21/09/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
159575 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras del proyecto 

constructivo de mejora local. Ensanchamiento y refuerzo del firme. Carretera C-25, 
del PK 238+000 al 240+100. Tramo: Riudellots de la Selva. Clave: MG-08128.1. 
Presupuesto sin I.V.A.

18.189,23 12/09/18

Parlamento de Cataluña
159532 Contratación del servicio de mantenimiento evolutivo y correctivo de las 

aplicaciones corporativas del entorno web del Parlamento de Cataluña. Presupuesto 
estimado sin I.V.A.

340.000,00 27/09/18

Servei Catalá de Tránsit
159565 Dirección facultativa y de asistencia técnica en la ejecución de los diferentes 

contratos de la subdirección de gestión de transito del Servicio Catalán de Tránsito y 
del soporte en la redacción de pliego de prescripciones técnicas y proyectos. 
Presupuesto sin I.V.A.

104.273,88 03/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Boiro (A Coruña)
159553 Elaboración proyecto de urbanización del ámbito del Plan Parcial de los Sectores 

SURP B1+ B2 (Contrato menor).
16.940,00 14/08/18

Consellería del Mar
159551 Servicio de auditoría y control de gastos del proyecto Cockies (EAPA_458/2016), 

comprometido en el marco del programa Operativo INTERRREG Espacio Atlántico 
2014-2020. Cofinanciado por el fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

5.445,00 28/08/18

Secretaría General para el Deporte
159552 Servicio de redacción del proyecto de obras de reforma del Palacio de Deporte "Os 

Remedios" en Ourense.
49.799,97 10/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Instituto Municipal de Deportes de Sevilla
159550 Redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud y levantamiento 

topográfico del pabellón polideportivo en el Centros Deportivo San Jerónimo 
Puente. Presupuesto sin I.V.A.

16.302,00 14/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
159536 Servicio para la redacción del estudio de alternativas y de impacto ambiental del 

acceso multimodal a los Lagos de Covadonga.
89.273,80 14/08/18N

159578 Servicio para la redacción del proyecto de protección frente aludes de nieve y 
desprendimientos de piedras en varios puntos de la carretera AS-228, Trubia-Puerto 
de Ventana entre el P.K.35+700 y el P.K.36+240 (Teverga). Presupuesto sin I.V.A.

56.589,61 14/08/18N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Cartagena (Murcia)
159563 Servicio de desarrollo de una plataforma de ciudad inteligente basada en 

tecnologías Big Data e Internet de las Cosas (IOT) para el Ayuntamiento de 
Cartagena. Presupuesto estimado sin I.V.A.

330.000,00 27/08/18

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de  la Región de Murcia
159557 Servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de sistemas informáticos y 

Sistema Avatar para centros educativos. Presupuesto estimado sin I.V.A.
299 994.15 10/08/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR)
159562 Asistencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de 

seguridad y salud de las obras de ampliación y mejora de los sistemas de 
deshidratación de fangos de varias EDAR de la Región de Murcia. Número de lotes: 
2. Presupuesto estimado sin I.V.A.

273.557,21 04/09/18N

Servicio Murciano de la Salud
159554 Servicio de control técnico de calidad de la ejecución de obra de construcción de un 

edificio para servicios de farmacia en el Hospital Psiquiátrico "Román Alberca" de 
Murcia, "Obras de adecuación nave de lavandería y local diáfano para servicios de 
esterilización en el Hospital "Rafael Méndez" de Lorca y "Obras de 
acondicionamiento de salas de endoscopias en el Hospital "De la Vega - Lorenzo 
Guirao" de Cieza.

32.670,00 14/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Castellón de la Plana
159543 Servicio denominado "Asistencia técnica para la comunicación y publicidad de la 

estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado EDUSI Castelló" cofinanciada 
por el FEDER (POCS 2014-2020). Presupuesto sin I.V.A.

330.000,00 27/08/18

Ayuntamiento de Catarroja (Valencia)
159544 Elaboración del Plan de Participación Pública, Anteproyecto de Urbanización y Plan 

Director de Actuaciones para la Regeneración Urbana del Entorno Formado por las 
Plazas Vella, Pintor Ribera, Llogetta y del Port. Presupuesto sin I.V.A.

35.000,00 20/08/18

159545 Servicios de redacción de proyectos para la rehabilitación de inmuebles "Espai 
Barraques" destinados a Centro Polivalente de la Tercera Edad. Presupuesto sin 
I.V.A.

43.162,50 20/08/18

Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante)
159568 Redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrevieja. Presupuesto sin 

I.V.A.
162.946,00 16/08/18S

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Universidad de las Illes Balears
159567 Redacción del proyecto básico y de ejecución de obra y actividad y direcciones de 

obra para la construcción del edificio interdepartamental en el campus de la 
Universidad de las Illes Balears. Presupuesto sin I.V.A.

325.610,94 17/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto
159571 Diseño de la muestra, trabajo de campo, depuración y explotación de datos de la 

encuesta general de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos en la 
ciudad de Madrid, distritos 2019. Presupuesto sin I.V.A.

132.231,4 16/08/18

Servicio Madrileño de Salud
159530 Contrato de servicios para la dirección facultativa de las obras para la reforma y 

acondicionamiento de la Unidad de Hospitalización 5 del Hospital Virgen de la 
Poveda. Presupuesto sin I.V.A.

33.891,24 22/08/18

159531 Servicios de apoyo técnico para proyectos de telemedicina del Servicio Madrileño de 
Salud. Presupuesto sin I.V.A.

51.726,40 22/08/18

OTRAS ENTIDADES

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
159542 Servicios de consultoría, asesoramiento y soporte técnico para la implantación de 

una plataforma tecnológica para la contratación electrónica de la FEMP. 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

228.915,00 06/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Unión de Mutuas, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
Nº 267

159548 Servicio de asistencia técnica, auditoría, certificación, verificación y revisión del 
grado de accesibilidad de varias delegaciones de Unión de Mutuas, M.C.C. S.S. nº 
267. Presupuesto sin I.V.A.

65.735,98 14/08/18

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.

Martes, 31 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.
159052 Servicios de asistencia técnica en ingeniería y arquitectura para la redacción de 

anteproyectos, proyectos básicos y de ejecución, estudios de seguridad y salud y 
dirección facultativa de obra. Presupuesto sin I.V.A.

671.260 22/08/18

Rectificación, PCSP 30/07/18

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.
311.309,62 10/09/18

Modificadas fechas, PCSP 30/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca (Álava)
159249 Servicio de asistencia técnica, redacción de proyectos, dirección de obra y otros 

trabajos técnicos para las obras de Urbanización Calle Camino del Soto. 
Presupuesto sin I.V.A.

54.600,00 01/08/18

Se informa fecha y hora apertura, PPV 30/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Català d'Oncologia
159310 Servicio de auditoría del proyecto Europeo Onconet-SUDOE para el Instituto 

Catalán de Oncología. Presupuesto sin I.V.A.
4.500,00 04/08/18

Se adjunta DEUC y anexos PPT, P. Cataluña 30/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Fomento y Política Territorial
159008 Servicios de implantación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un 

sistema integral de administración electrónica y aplicaciones de gestión municipal, 
destinado a las entidades locales de la Rioja menores de 20.000 habitantes. 
Presupuesto sin I.V.A.

638.300,00 13/08/18

Se modifican fechas, DOUE 31/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Imprenta de Billetes, S.A., Medio Propio del Banco de España (IMBISA)
159290 Servicios de auditoría interna del sistema de gestión integrado (Calidad, Seguridad 

y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa) y 
diseño, desarrollo e implantación del sistema de responsabilidad social corporativa 
(RSC) IQNet SR 10. Presupuesto sin I.V.A.

48.180,00 03/08/18

Modificado PCA, PCSP 30/07/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Diputación Provincial de Salamanca
159400 ANULADO. 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. Presupuesto sin I.V.A.

25.821,24 09/08/18

Anulado, PCSP 27/07/18

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 SERVICIOS

Selección D.A.T.

Martes, 31 de julio de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO

Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
154360 Dirección facultativa y coordinador de seguridad y salud de las obras de construcción del nuevo Parador de Turismo 

de Molina de Aragón ( Guadalajara). Presupuesto sin I.V.A

98.893,35INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. (INCOSA) 63,21%

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
153179 Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Autovía A-60, Valladolid-León. Tramo: Villanubla-La 

Mudarra. Provincia de Valladolid.  Presupuesto sin I.V.A.

952.967,25GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, S.L. 40,30%

153339 Seguimiento y elaboración de informes de apoyo a la supervisión de anteproyectos de carreteras. Presupuesto sin 
I.V.A.

1.820.000,00UTE APIA XXI S.A. Y SAITEC, S.A. 39,99%

153399 Redacción del proyecto de construcción de: Mejora de los enlaces 409 y 411 de la autovía A-7 del Mediterráneo. 
Provincia de Almería. Presupuesto sin I.V.A.

95.500,00BETANCOURT INGENIEROS, S.L. 35,08%

153400 Redacción del proyecto de construcción: Segunda fase remodelación enlace 429 Autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) 
con A-391 y A-1051. Términos municipales Roquetas de Mar y Vícar. Provincia de Almería. Presupuesto sin I.V.A.

156.307,02VSING INNOVA 2016, S.L. 35,45%

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
156447 Consultoría y asistencia técnica para la redacción y apoyo técnico en la tramitación de la documentación ambiental 

para la electrificación del tramo Teruel - Sagunto del corredor Cantábrico - Mediterráneo. Presupuesto sin I.V.A.

133.900,00TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) 38,84%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto Catalán del Suelo
153295 Redacción del proyecto ejecutivo y la dirección de obras de la construcción de 36 viviendas, 36 plazas de 

aparcamiento y 1 local municipal en la avenida Joan XXIII en El Masnou, así como el estudio de seguridad y salud, 
el proyecto y dirección de obras de la infraestructura común de telecomunicaciones, el proyecto técnico y dirección 
de obras de la legalización del aparcamiento, el estudio de gestión de residuos y la calificación energética en fase 
final de obra.

164.053,19UTE SANTIAGO VIVES SANFELIU - COP D' IDEES, S.C.C.L. 10,00%

Ayuntamiento de Reus (Tarragona)
156056 Servicio consistente en la redacción y dirección de los proyectos de obras de la operación de mejora y de la 

recuperación del paseo de la Boca de la Mina de Reus. Presupuesto sin I.V.A

124.220,60BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, S.L.P. 30,00%

Área Metropolitana de Barcelona
155773 Redacción del proyecto para la recuperación socioambiental del camino del río Llobregat, en los términos 

municipales de Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts y 
Pallejà. Presupuesto sin I.V.A.

37.842,25BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, S.L.P. 25,00%
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Agència Catalana de l'Aigua
158771 Dirección de ejecución de las obras de rehabilitación y adaptación del edificio del laboratorio de la Agencia 

Catalana del Agua a la estación de tratamiento del agua potable de Abrera. Presupuesto sin I.V.A.

71.812,03PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. 1,43%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Logroño
155123 Servicio de control analítico del proceso y final de tratamiento de agua potable en la ETAP Río Iregua. Presupuesto 

estimado sin I.V.A

NO SE HA RECIBIDO NINGUNA OFERTA O SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, O TODAS LAS QUE SE 
HAN RECIBIDO HAN SIDO RECHAZADAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Universidad de Valencia
155803 Redacción de proyectos y dirección de obras de ampliación 2 del Edificio 1 del Parc Científic de Paterna. 

Presupuesto sin I.V.A.

180.973,80UTE LOTOARQ, S.L. - VALNU SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. 24,12%

156426 Servicio de apoyo técnico para la Unidad Técnica de la Universidad valenciana

1.240.704,00L1: OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 15,17%

Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte - Alicante
155543 Servicios de redacción del proyecto de ejecución, redacción del 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, coordinación de seguridad y salud en fase ejecución de la obra de retirada de fibrocemento y reposición de 
cubierta en el CEIP BAIX VINALOPÓ de Elche. Presupuesto sin I.V.A.

9.990,00FERNANDO CERVANTES GARCÍA 54,49%

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
157368 Servicio de arquitectura ingeniería por equipo facultativo para la redacción de los proyectos dirección de la obra 

adecuación del edificio existente para el instituto Oncológico del consorcio. Presupuesto sin I.V.A.

217.024,08GUILLAMON-RUBERT ASOCIADOS, S.L.P 23,00%

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.
158613 Contratación de los servicios de arquitectura/ingeniería para la construcción y/o rehabilitación de las torres 

biológicas que forman parte del Oceanogràfic de Valencia. Presupuesto sin I.V.A.

30.000,00ANDRÉS MARTÍNEZ HERRERO, S.L. 1,32%

Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante)
158329 Servicio de dirección de la ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra de restauración Casamata, Casa 

del Pantanero y Balsa de Decantación del azud de Mutxamel. Presupuesto sin I.V.A.

6.990,00ANTONIO GÁLVEZ LÓPEZ 12,19%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Alcala de Gurrea (Huesca)
158516 Redacción de proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud para ampliación de la Plaza de 

España para usos lúdicos y de ocio en Alcalá de Gurrea (Huesca). Presupuesto sin I.V.A.

11.500,00BRFS, ARCHITECTURE AND MANAGEMENT, S.L.P. 18,83%

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Ayuntamiento de Pamplona
157976 Redacción y dirección del proyecto de derribo y terminación de la urbanización del inmueble sito en la C/ Ferrocarril 

nº 2 y urbanización de la unidad C-2 de Buztintxuri.

15.895,00MIKEL GESTA CILVETI Y OTRO 27,75%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Madrid
156489 Coordinación en materia de seguridad y salud en las obras o actuaciones a ejecutar por la Dirección General de 

Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural en el ejercicio de sus competencias.

DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCIÓN, S.L. - SEGURINCO, S.L.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Diputación Provincial de Zamora
157192 Servicio en materia de seguridad y salud para proyectos de obra que se redacten por los servicios técnicos de la 

Diputación Provincial de Zamora y obras y servicios que contrate la diputación Presupuesto estimado sin I.V.A

289.256,20INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. (INCOSA) 50,00%

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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