iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
Viernes, 03 de agosto de 2018
Selección D.A.T.
DAT

37 contratos incorporados
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

UNIÓN EUROPEA
Comisión Europea,JRC - Joint Research Centre,,JRC.B - Growth and Innovation ((Seville),JRC.B.5 Circular Economy and Industrial Leadership
159663 Apoyo técnico para la revisión de los criterios relativos a la etiqueta ecológica de la
Unión Europea (3 lotes), lote 1: productos textiles; lote 2: cosméticos que requieren
enjuague; lote 3:ordenadores. Presupuesto estimado sin I.V.A.

265.000,00

18/09/18

MINISTERIO DE DEFENSA
Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
159650 Servicio de asistencia técnica para el apoyo a la consultoría y soporte en materia de
interoperabilidad a la Administración Judicial electrónica. Presupuesto sin I.V.A.

210.000,00

17/08/18

159672 Asistencia técnica para la evaluación, seguimiento e implantación de regulaciones de
seguridad en las redes, sistemas y servicios TIC de la aviación civil. Presupuesto sin
I.V.A.

146.000,00

14/09/18

13.495,09

11/09/18

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia
159671 Contratación de la Coordinación de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución y
dirección parcial de ejecución de las obras de rehabilitación de la nave de la Aduana
Marítima de Valencia. Presupuesto sin I.V.A.

MINISTERIO DE FOMENTO
Ineco-Dirección Corporativa
159647 Servicios de dirección de ejecución y asistencia técnica dentro del proyecto
constructivo de rehabilitación de fachadas, cubiertas y vestíbulo de la estación
histórica de Almería. Presupuesto sin I.V.A.

54.600,00

159652 Servicios de asistencia técnica en gestión patrimonial y urbanística de bienes
inmuebles. Presupuesto sin I.V.A.

66.480,00

20/08/18

319.597.196,31

10/10/18

139.500,00

12/09/18

1.354.149,35

16/10/18

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
159641 Redacción de los proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y
mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección del
tren, control del tráfico centralizado, sistemas auxiliares de detección, sistema de
suministro de energía, telecomunicaciones fijas, telecomunicaciones móviles,
instalaciones de protección y seguridad, afecciones. Tramo: Nudo la Encina - Xátiva Valencia del Corredor del Mediterráneo. Presupuesto sin I.V.A.

Autoridad Portuaria de Las Palmas
159654 Servicios de prevención ajeno para la especialidad de medicina del trabajo y
actuaciones puntuales de las otras especialidades técnicas en materia de prevención
de riesgos laborales en los Puertos de Las Palmas. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL)
159665 Concurso de proyectos para la redacción de proyectos de construcción de diversas
promociones de viviendas con protección oficial situadas en el sector la Catalana R16R17 (Sant Adrià de Besòs),sector UE7 Bagaria-Alstom (Cornellà de Llobregat) y
sector Les Bateries-Turó del Sastre 18A-18B (Montgat) Presupuesto estimado sin
I.V.A.
© D.A.T., S.L.

iDAT 3838p

DAT

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
159643 Servicio de auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 del
Institut Català del Sòl (INCASÒL). Presupuesto sin I.V.A.

127.500,00

28/09/18

311.200,00

12/09/18

45.000,00

14/09/18

138.827,86

19/09/18

30.016,20

20/08/18

159645 Dirección de las obras de la primera convocatoria de los proyectos incluidos al
programa metropolita de actuaciones de mejora del paisaje natural y urbano. PSG 1619. Presupuesto sin I.V.A.

57.371,57

12/09/18

159667 Dirección de las obras y trabajos referentes al proyecto de mejora urbana para la
accesibilidad del transporte público a la avenida Martí Pujol, entre las calles Mossèn
Anton Romeu y Enric Borras, termino municipal de Badalona. Presupuesto sin I.V.A.

4.650,16

07/09/18

159668 Diseño, asistencia técnica, divulgación y ejecución de participación del proceso de
participación del plan especial de protección del medio natural y del paisaje (PEPNat)
y la modificación puntual del plan general metropolitano en el ámbito del Parc
Natural de la Serra de Collserola (MPGMCo). Presupuesto sin I.V.A.

40.000,00

17/09/18

33.332,76

17/09/18

35.200,00

20/08/18

46.003,05

20/08/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
159664 Contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto de
trazado y del proyecto constructivo de mejora general; nueva carretera entre RibaRoja y La Granja de Escarp. Presupuesto estimado sin I.V.A.

Barcelona Activa SAU
159644 Asistencia técnica para la coordinación y gestión del Programa de apoyo al
emprededor/a de moda dentro del plan de acción moda. Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Folgueroles (Barcelona)
159674 Servicio de asistencia técnica revisión del plan de ordenación urbanística municipal.
Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Barberà del Vallès (Barcelona)
159666 Redacción del proyecto y dirección de las obras de adecuación de la avenida Torre
Mateu. Presupuesto sin I.V.A.

Área Metropolitana de Barcelona

Agència Catalana de l'Aigua
159675 Modelización, diagnóstico y propuesta de la mejor estrategia de actuación para el
control de las emisiones y reducción de sulfídrico en el sistema de saneamiento en
alta de Torredembarra. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra)
159677 Redacción de proyecto básico y de ejecución y de dirección de obra de la intervención
de la plaza Bugallal y su contorno. Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña)
159669 Servicio de asistencia técnica de apoyo a la ejecución del Proyecto MMIAH "Maritime,
Military and Industrial Heritage of the Atlantic Area Coast" (Código EAPA-362/2016)
cofinanciado por el FEDER dentro de la convocatoria de ayudas del programa de
cooperación territorial Interreg Espacio Atlántico 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
FIBAO. Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental -Alejandro Otero159655 Servicios de Laboratorio de Investigación. Presupuesto sin I.V.A.

21.780,00

17/08/18

159656 Redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación
de seguridad y salud para mejoras de condiciones de seguridad y adecuación de
espacios de ciclos formativos en IES Reyes Católicos, Vélez Málaga (Málaga)
Presupuesto sin I.V.A.

14.876,04

17/08/18

159657 Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de
ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para construcción de 3 aulas,
espacio común de infantil, zona de administración y porche en el CEIP Ardira, Málaga
Presupuesto sin I.V.A.

33.309,25

17/08/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
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159658 Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de
ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para cerramiento de porche y
adecuaciones varias para obtención de 2 aulas en el IES Monterroso, Estepona,
(Málaga) Presupuesto sin I.V.A.

20.000,00

17/08/18

159659 Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de
ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las obras de
ampliación del centro al modelo D5,6 B4,4 en el IES Miraya del Mar de Torre del
Mar, Vélez-Málaga (Málaga) Presupuesto sin I.V.A.

38.675,16

17/08/18

159660 Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de
ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las obras de
ampliación de espacios para formación profesional en el IES Miguel Romero, Esteo,
Málaga. Presupuesto sin I.V.A.

35.537,20

17/08/18

159661 Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de
ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las obras de
construcción de espacios para ciclos formativos en el IES Profesor Isidoro Sánchez,
Málaga. Presupuesto sin I.V.A.

43.000,00

17/08/18

39.000.000,00

28/09/18

55.537,00

21/09/18

8.280,00

21/08/18

329.836,36

04/09/18

41.322,31

17/08/18

50.000,00

20/08/18

36.000,00

10/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Alicante)
159662 Gestión de proyectos, asesoría técnica y análisis empresarial en el ámbito de la
tecnología de la información. Presupuesto estimado sin I.V.A.

Diputación Provincial de Castellón
159646 Concurso público de ideas "Som Ceràmica a la regeneración urbana -CRU-" para la
redacción de los proyectos, direcciones de obras, de ejecución de obra y coordinación en
materia de seguridad y salud por parte de los ganadores. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Ecociudad Zaragoza, S.A.U.
159649 Redacción del proyecto de derribo de la estructura actual de polipasto en la EDAR la
Almozara; redacción del proyecto constructivo para la instalación de un nuevo puente
grúa y dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución
de las obras. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Departamento de Desarrollo Económico
159673 Actualización del inventario de características físicas y geométricas de la red de
carreteras de Navarra. Año 2018-2019. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Ayuntamiento de Badajoz
159651 Servicio de Asistencia Técnica para el desarrollo del Proyecto de Revitalización
Comercial en el entorno de la calle Virgen de la Soledad de Badajoz "SOLEDAD
BOHEMIA" Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Presidencia del Pleno
159670 La elaboración de los informes relativos al seguimiento de las actuaciones realizadas
por el Ayuntamiento de Madrid en los años 2017 y 2018 en ejecución del Plan
Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid 2017-2019, y de
evaluación final del citado Plan una vez concluida su vigencia. Presupuesto sin I.V.A.

Imprenta de Billetes, S.A., Medio Propio del Banco de España (IMBISA)
159648 Servicios de auditoría externa de certificación del sistema de gestión integrado
(Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social
Corporativa) y la Auditoria Legal de Prevención de Riesgos Laborales de IMBISA.
Presupuesto sin I.V.A.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid
159642 Control ambiental de aguas subterráneas de la Comunidad de Madrid y cumplimiento
de la Directiva 676/91/CE, cuyas características se especifican en el pliego de
prescripciones técnicas particulares

263.842,60

07/09/18

33.057,85

03/10/18

124.539,99

20/08/18

Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid)
159653 Concurso de proyectos con intervención de jurado para la selección del proyecto que ha
de regir la concesión administrativa para la utilización privativa de dos porciones de
parcelas de dominio público municipal en el ámbito de Los Castillos de San José de
Valderas en Alcorcón (Madrid) con destino a la construcción e implantación de un
centro de estudios universitarios. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Diputación Provincial de León
159676 Redacción de diferentes proyectos y estudios de seguridad y salud del plan general de
actuaciones denominado “Proyecto de Ampliación y Modernización de la estación
invernal Valle Laciana-Leitariegos. Número de lotes: 5. 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 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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CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS
Viernes, 03 de agosto de 2018
Selección D.A.T.
DAT

8 contratos modificados
DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

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

427.356,31

20/08/18

Sin definir

05/09/18

115.702,47

28/08/18

1.218.476,40

06/08/18

Modificación criterios adjudicación, DOUE 03/08/18. Modificado apartado 1.4 del PCA, BOE 27/07/18

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)
Modifica claúsulas 8 y 10, PCSP 02/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Servicio Vasco de Empleo (Lanbide)
159602 Apoyo y asesoramiento al proyecto de desarrollo e implantación de los ámbitos de
actuación definidos en el modelo de atención de Lanbide, fases II y III. Presupuesto
estimado sin I.V.A.
Modifica fecha presentación DOUE 03/08/18

Desarrollo Económico e Infraestructuras Donostia-San Sebastián
159626 Estudio y definición de nuevos mecanismos de identificación, atracción, retención y
desarrollo del talento necesario para el futuro del ecosistema industrial de la CAPV.
Presupuesto sin I.V.A.
Modifica fechas aperturas, PPV 02/08/18

Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo
159006 Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de las EDAR de Salvatierra,
Alegria, Maestu, Izarra, Santa Cruz de Campezo, Bernedo, Valle de Arana,
Valdegovia e Isla de Zuaza. Presupuesto sin I.V.A.
Modifica hora apertura, DOUE 03/08/18

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
159433 Asistencia técnica a la recaudación ejecutiva del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
Presupuesto sin I.V.A.

339.311,35

N

10/09/18

Se añade fecha y hora apertura, PPV 02/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
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

16/08/18

Se modifican fechas, DOUE 03/08/18
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara)
158851 Servicio de mantenimiento, conservación y explotación de la estación depuradora de
aguas residuales (EDAR) de Azuqueca de Henares. Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.211.820,73

01/08/18

Modifica fecha apertura, DOUE 03/08/18

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 SERVICIO
Viernes, 03 de agosto de 2018
Selección D.A.T.
DAT

21 adjudicaciones
CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

BAJA

ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO
Banco de España
153270 Servicio de consultoría y asistencia técnica a los usuarios del sistema Data Warehouse del Departamento de
Estadística.
INDRA SISTEMAS,S.A.

154.800,00

61,20%

MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección General de Carreteras
153471 Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de
Carreteras del Estado en Galicia. Presupuesto sin I.V.A
HISPANICA PREVENCION, S.L.

472.000,00

39,02%

153611 Control y vigilancia de las obras: Autovía A-32. Linares-Albacete. Tramo: Torreperogil-Villacarrillo. Provincia de
Jaén. Presupuesto sin I.V.A.
OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A.

773.843,12

40,75%

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
150747 Asistencia técnica para la elaboración del estudio ambiental estratégico y sus estudios ambientales específicos.
Presupuesto sin I.V.A
UTE TECNOAMBIENTE, S.L. Y MC VALNERA, S.L.

499.800,00

26,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ente Público Empresarial Augas de Galicia
157476 Asistencia técnica, la dirección facultativa de la obra hidráulica en la ejecución de la mejora del saneamiento en
Cedeira. Fase I. Cedeira (A Coruña). El objeto de esta contratación cofinanciada por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 75% del gasto ilegible, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural (PDR) Galicia 2014-2020. La actuación se enmarca
dentro del Programa de Desarrollo Rural en la Medida 07 Servicios básicos de renovación de poblaciones en zonas
rurales , Submedida 7.2 Apoyo de los inversores en la creación, mejora en la ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras, incluidos las inversiones en energías renovables de ahorro energético de Prioridad 6 de desarrollo
Rural Fomentar la inclusión social, a reducción de la pobreza y el desarrollo económico en zonas rurales. Europa
invierte en lo rural. .
INGENIERÍA INSITU, SL

16.745,00

31,56%

Diputación Provincial de Pontevedra
158818 Contratación asistencia técnica externa para la realización del control de calidad en las obras del proyecto
constructivo: Construcción de ronda este. Tramo PO-542 a PO-532. Presupuesto sin I.V.A.
GALAICONTROL S.L

14.254,38

37,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Ayuntamiento de Málaga
155828 Elaboración de estudios técnicos para el Plan de Señalética de la Alcazaba y Gibralfaro, (Proyecto Cofinanciado
FEDER. Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, EDUSI "PERCHEL-LAGUNILLAS" OT6.OE6.3.4LÍNEA 1. Presupuesto sin I.V.A.
NETBLUE INGENIEROS, S.L.

© D.A.T., S.L.
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Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
158559 Dirección facultativa de las obras de adecuación e integración urbana del frente portuario del Guadiana. Presupuesto
sin I.V.A.
ESTUDIO DE ARQUITECTURA ENABAS, SLP

56.520,00

37,20%

Agencia Pública Andaluza de Educación
156965 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 de espacios educativos para formación profesional en el IES
Arroyo de la Miel, de Arroyo de la Miel, Benalmádena (Málaga). Presupuesto sin I.V.A
JOSÉ ANTONIO BAUTISTA FERNÁNDEZ

32.890,00

54,70%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Consejería de Presidencia y Fomento
155694 Servicios de asistencia técnica para apoyar a la Dirección General de Transportes,Costas y Puertos en la puesta en
marcha y seguimiento de estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado «la manga abierta » Presupuesto
estimado sin I.V.A
UTE EUROVERTICE-DOMINUS

151.589,00

47,03%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Dirección General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo
156570 Servicio de redacción de los Informes de Evaluación de los Edificios (IEE.CV) y su Certificación Energética, del
Proyecto de Ejecución de Rehabilitación de elementos comunes de los edificios, del Proyecto de Urbanización, del
Estudio de Seguridad y Salud, del Estudio de Gestión de Residuos, del Plan de Control de Calidad, la Dirección de
Obra, la Dirección de la Ejecución material de la Obra, la Coordinación de Seguridad y Salud y cuanta documentación
se requiera para la tramitación administrativa de la intervención en los Grupos de Promoción Pública 030828 y
030928 de Monóvar (Alicante). Presupuesto sin I.V.A.
BELMONTE BOTELLA ARQUITECTOS, SLP

18.000,00

34,04%

156571 Servicios para la redacción de los informes de evaluación de los edificios, la redacción de los proyectos de
rehabilitación de elementos comunes y de urbanización de espacios libres, dirección de obra, dirección de ejecución de
obra y coordinación de seguridad y salud, en el marco de las actuaciones del plan de intervención integral sobre el
grupo de viviendas de promoción pública 030920 situado en Almoradí, Alicante. Presupuesto sin I.V.A.
BELMONTE BOTELLA ARQUITECTOS, SLP

25.900,00

35,02%

156572 Servicios para la redacción de los informes de evaluación de los edificios, la redacción de los proyectos de
rehabilitación de elementos comunes y de urbanización de espacios libres, dirección de obra, dirección de ejecución de
obra y coordinación de seguridad y salud, en el marco de las actuaciones del plan de intervención integral sobre el
grupo de viviendas de promoción pública 030924 y 030956 situados en Santa Pola, (Alicante). Presupuesto sin I.V.A.
BELMONTE BOTELLA ARQUITECTOS, SLP

44.500,00

33,81%

156574 Servicios para la redacción de los informes de evaluación de los edificios, la redacción de los proyectos de
rehabilitación de elementos comunes y de urbanización de espacios libres, dirección de obra, dirección de ejecución de
obra y coordinación de seguridad y salud, en el marco de las actuaciones del plan de intervención integral sobre el
grupo de viviendas de promoción pública 120918 situado en Vall D'Uixó (Castellón). Presupuesto sin I.V.A.
ARQUITECTURA, REHABILITACIÓN Y GESTIÓN, SL

13.669,70

15,00%

156577 Servicios para la redacción de los informes de evaluación de los edificios, la redacción de los proyectos de
rehabilitación de elementos comunes y de urbanización de espacios libres, dirección de obra, dirección de ejecución de
obra y coordinación de seguridad y salud, en el Marco de las actuaciones del plan de intervención integral sobre el
grupo de viviendas de promoción pública 460858 y 460958 situados en Benaguacil (Valencia). Presupuesto sin I.V.A.
UTE ISABEL MARTINEZ PLASENCIA-MARTA ANDRES ROMANCE

24.200,00

23,73%

156578 Servicios para la redacción de los informes de evaluación de los edificios, la redacción de los proyectos de
rehabilitación de elementos Comunes y de urbanización de espacios libres, dirección de obra, dirección de ejecución de
obra y coordinación de seguridad y salud, en el marco de las actuaciones del plan de intervención integral sobre el
grupo de viviendas de promoción pública 124279 situado en Vall d’Uixó (Castellón). Presupuesto sin I.V.A.
ARQUITECTURA, REHABILITACIÓN Y GESTIÓN, SL
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9.070,20

10,00%
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DAT

CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cabildo Insular de Tenerife
155113 Dirección Facultativa de las obras comprendidas en el proyecto denominado Adecuación del nuevo Paseo Marítimo en
La Hondura. Termino municipal de Santiago del Teide. Presupuesto sin I.G.I.C.
MAXIMO JAVIER TRUJILLO TRUJILLO

59.374,95

9,24%

17.500,00

12,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Ayuntamiento de Casar de Cáceres (Cáceres)
158491 Redacción de proyecto básico de construcción de residencia de mayores. Presupuesto sin I.V.A.
US BUILT SLP

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Ciudad Autónoma de Melilla
157536 Asistencia técnica para el soporte a los procesos de gestión automatizados en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Presupuesto sin I.P.S.I.
417.000,00

SERGLOBIN,S.L.

0,01%

OTRAS ENTIDADES
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
156314 Acuerdo Marco para prestar un servicio de asistencia técnica para la gestión, recaudación en vía voluntaria, o
voluntaria y ejecutiva de las multas de tráfico por la Central de Contratación FEMP. Número de lotes: 6. Presupuesto
sin I.V.A
L1: SERVICIO DE COLABORACIÓN INTEGRAL, SLU;L2-3-4-5-6: COORDINADORA DE
GESTIÓN DE INGRESOS, SA;

Dirección General de IBERMUTUAMUR, MATEPSS nº 274
158875 Servicio de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de obras de adecuación y reforma de los centros de
Ibermutuamur de Yecla, Málaga, Marbella y Murcia. Presupuesto sin I.V.A.
27.350,00

L1-2-3-4: CUALTIS S.L.U.

Anteriores

31,88%

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 los pliegos de condiciones
correspondientes, puede consultar gratuitamente el detalle de los mismos pulsando en la referencia DAT que aparece junto a ellos.

© D.A.T., S.L.

iDAT-AD 3838p

