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DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS   

Selección D.A.T.

Lunes, 06 de agosto de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

UNIÓN EUROPEA

Agrupación Europea de Interés Económico para la Travesía de Gran Capacidad de los Pirineos
159710 Estudio de benchmarking sobre proyectos similares a la nueva Travesía de Gran 

Capacidad de los Pirineos. Presupuesto estimado sin I.V.A.
180.000,00 14/09/18

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
159703 Servicio para el apoyo a la División de Navegación y Vigilancia en las áreas de 

navegación y radar. Número de lotes: 2. Presupuesto estimado sin I.V.A.
426.000,00 10/09/18

159707 Servicios del apoyo al despliegue de sistemas de comunicaciones en el ámbito de la 
Navegación Aérea. Número de lotes: 3. Presupuesto estimado sin I.V.A.

651.000,00 10/09/18

159708 Servicios del apoyo al despliegue de sistemas de informáticos y desarrollo de 
proyectos para la transformación digital. Número de lotes: 2. Presupuesto estimado 
sin I.V.A.

426.000,00 10/09/18

MINISTERIO DE HACIENDA

Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública
159678 Servicio para el soporte técnico y mantenimiento del gestor documental ALFRESCO 

de la Secretaría General de Administración Digital. Presupuesto estimado sin I.V.A.
140.000,00 03/09/18

159679 Servicio para el soporte técnico y mantenimiento del gestor de contenidos 
MAGNOLIA de la Secretaría General de Administración Digital. Presupuesto 
estimado sin I.V.A.

288.000,00 03/09/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Agencia Estatal de Seguridad Aérea
159705 Mantenimiento y soporte experto del gestor documental Alfresco de la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea. Presupuesto estimado sin I.V.A.
360.000,00 07/09/18

AENA. Consejo de Administración
159689 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones aeroportuarias. Presupuesto sin I.V.A. 34.155.541,83 17/09/18

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
159693 Servicios de gestión integral de las instalaciones de protección civil en los túneles 

pertenecientes a la Línea de Alta Velocidad Madrid - Barcelona - Frontera Francesa. 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

2.817.000,00 19/09/18

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
159737 Servicios de asistencia técnica a usuarios de diversas aplicaciones corporativas del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (CAU Servicios). Presupuesto 
sin I.V.A.

190.080,00 07/09/18

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
159680 Servicio de gestión técnica, soporte a usuarios y documentación del repositorio 

institucional digital del CSIC.
Sin definir 10/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC)
159738 Servicio de asistencia técnica de justificación de proyectos de investigación 

financiados por agencias externas. Presupuesto sin I.V.A.
90.000,00 21/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Guipúzcoa
159704 Acuerdo marco, a través de la Central de Contratación Foral, relativo al servicio de 

prevención de riesgos laborales. Número de lotes: 7. Presupuesto estimado sin I.V.A.
2.259.336,00 14/09/18

159736 Asistencia técnica al expediente expropiatorio del proyecto de construcción de la 
mejora de la carretera GI-638 y creación de paso peatronal entre los puntos 
kilómetricos 1,200 y 3,610. Presupuesto sin I.V.A.

28.016,53 21/08/18

Departamento de Desarrollo Económico y equilibrio territorial
159735 Asistencia y auditoría técnica y económica para el seguimiento de la extensión de 

redes de banda ancha. Presupuesto sin I.V.A.
190.000,00 03/09/18

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
159690 Realización de una auditoría de seguridad perimetral y de servicios en el ámbito de 

la red corporativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
16.528,93 28/09/18

Ayuntamiento de Hondarribia (Guipúzcoa)
159734 Redacción del Plan de Movilidad Sostenible Ciudadana de Hondarribia. 

Presupuesto sin I.V.A.
41.322,31 20/08/18

Agencia Vasca del Agua
159697 Dirección de obra y asistencia técnica al proyecto de defensa contra inundaciones y 

recuperación ambiental de las regatas Olaa e Iñurritza en Zarautz. Presupuesto 
estimado sin I.V.A.

257.000,00 10/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Universidad Pompeu Fabra
159711 Servicio de los trabajos de redacción del proyecto ejecutivo, dirección de obras, 

dirección de ejecución material de las obras y coordinación de seguridad en la fase 
de ejecución de 'obras de los trabajos de remodelación de los espacios técnicos del 
área de Talleres del Campus de la Comunicación - Poblenou de la Universidad 
Pompeu Fabra. Presupuesto sin I.V.A.

53.695,20 06/09/18

Instituto Municipal de Informática de Barcelona
159692 Servicios de oficina técnica para la gobernanza de las iniciativas y proyectos de 

oficina internacional TIC del Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento 
de Barcelona. Presupuesto estimado sin I.V.A.

254.550,0 04/09/18

159702 Servicios para el desarrollo del sistema informático para la tramitación de los 
permisos de ocupación del espacio público de paradas de rosas y libros con motivo de 
la Diada de Sant Jordi. Presupuesto estimado sin I.V.A.

294.843,86 10/09/18

Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
159685 Servicio de redacción del proyecto básico detallado de las obras y las instalaciones 

del Hospital de Dia 1 del Hospital Sta. Caterina del IAS (Instituto de Asistencia 
Sanitaria). Presupuesto sin I.V.A.

51.316,63 10/09/18

Institut Català de la Salut
159739 Asistencia técnica en la redacción del proyecto básico y ejecución para el Laboratorio 

de Microbiología, para el Hospital Universitario de Bellvitge. Presupuesto sin I.V.A.
56.000,00 07/09/18

Institut Català de Finances
159684 Servicio de soporte a la gestión de la ciberseguridad del Instituto Catalán de 

finanzas. Presupuesto sin I.V.A.
248.800,00 21/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
159717 Servicios para la asistencia técnica de control de caidad de las obras de la nueva 

construcción del Instituto Ventura Gassol de Badalona. Clave: INC-08226.A  
Presupuesto sin I.V.A.

54.137,79 12/09/18

159718 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras RAM de 
sustitución y mejora del sistema de grabadores y cámaras  perimetrales de diversas 
comisarias de Mossos d'Esquadra. Clave: CGM-17225. Presupuesto sin I.V.A.

4.200,00 12/09/18

159741 Servicios para la asistencia técnica para la dirección de ejecución 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.

30.000,00 19/09/18

159742 Servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras del 
proyecto constructivo de mejora local. Mejora de nudos. Rotonda a la carretera BV-
2429, PK 21+160. Tramo: Subirats. Clave: MB-16021. Presupuesto sin I.V.A.

4.881,76 19/09/18

159743 Servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las obras del 
proyecto constructivo de mejora local. Mejora de nudos de la carretera C-35, PK 
53+080, con la BV-5301, PK 0+000. Tramo: Santa Maria de Palautordera. Clave: 
MB-11049. Presupuesto sin I.V.A.

5.007,11 19/09/18

Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA
159740 Servicio de dirección facultativa, de redacción del estudio de seguridad y salud, y de 

coordinación de seguridad y salud, de las actuaciones de mejora a ejecutar al 
sistema de saneamiento en alta de la ciudad de Tarragona. Presupuesto sin I.V.A.

15.694,57 27/08/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
159699 Servicios de asistencia técnica presencial para el soporte al Departamento de 

Administración de Bimsa, asesoramiento contable y elaboración de las cuentas 
anuales. Presupuesto estimado sin I.V.A.

326.993,77 14/09/18

159716 Dirección de las obras relativas al proyecto ejecutivo de reurbanización de los 
interiores de Trinitat Nova. Fase 1. Distrito de Nou Barris en Barcelona. 
Presupuesto sin I.V.A.

160.000,00 19/09/18

Barcelona Cicle de l'Aigua,S.A.
159712 Servicios de los trabajos para la asistencia técnica de soporte a la redacción de la 

segunda fase del plan director integral de saneamiento de Barcelona (PDISBA) con 
medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

134.880,58 14/09/18

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
159709 Servicio de auditoría del nivel de calidad de la limpieza y mantenimiento de 

elementos de mobiliario urbano en la via pública de Santa Coloma de Gramenet. 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

209.720,00 05/09/18

Ayuntamiento de Malgrat de Mar (Barcelona)
159715 Dirección facultativa y la coordinación de la seguridad y salud de las obras de 

Ordenación y Rehabilitación del Paseo Marítimo, entre la Pl. Àncora y la Avenidad 
Colom. Presupuesto sin I.V.A.

170.000,00 23/08/18

Ayuntamiento de El Masnou (Barcelona)
159713 Concurso de proyectos per a la redacción del anteproyecto de ordenación y la 

redacción a la modificación del PGO del sector Camil Fabra, Can Targa del Masnou. 
Presupuesto sin I.V.A.

15.000,00 07/09/18

Ayuntamiento de Barcelona
159714 Servicios de elaboración y ejecución de un plan estratégico de comunicación del 

proyecto Decidim, la comunidad Metadecidim y la Dirección de Serveis de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació. Presupuesto sin I.V.A.

27.510,90 14/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Ortigueira (A Coruña)
159726 Trabajos de estudio, documentación, análisis, descripción y valoración de los puestos 

de trabajo así como la redacción de la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Ortigueira (A Coruña). Presupuesto sin I.V.A.

16.528,92 20/08/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
159700 Servicio de evolución e integración en las herramientas de administración 

electrónica de diversos sistemas de gestión de registros, cofinanciado en un 80 % con 
FEDER Galicia 2014-2020. Presupuesto estimado sin I.V.A.

861.696,00 03/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Salud
159694 Servicio de redacción del anteproyecto y del proyecto básico y de ejecución, 

coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, 
dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras del Hospital Materno Infantil de 
Huelva y la redacción y seguimiento hasta su aprobación definitiva del estudio de 
detalle de la parcela en la que se ubicará el nuevo Hospital. Presupuesto estimado 
sin I.V.A.

1.518.858,55 13/09/18

Ayuntamiento de Marchena (Sevilla)
159724 Servicios para redacción de proyecto, dirección facultativa y diseño del plan de 

gestión de la energía del CEIP Ángeles Cuesta. Presupuesto sin I.V.A.
10.743,80 18/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Dirección de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la 
Tecnología

159688 Contratación de un servicio de auditoría para la justificación del proyecto ARGO de 
movilidad de graduados. Presupuesto sin I.V.A.

9.917,35 07/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Dirección de Gestión de la Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla
159723 Servicios de auditoría externa para el controlador de primer nivel del proyecto 

EU17/06 TICHRON (SOE2/P1/E0674), aprobado en el marco del programa de 
cooperación territorial europea INTERREG SUDOE 2014-2020. Presupuesto sin 
I.V.A.

5.082,64 20/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR)
159733 Asistencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia y coordinación de 

seguridad y salud de las obras del tanque de tormentas de la EDAR de Cehegín. 
Presupuesto sin I.V.A.

48.343,75 14/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
159719 Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de renovación y 

adecuación de las instalaciones e infraestructuras del tramo subterráneo de las 
Líneas 1 y 2 de Metrovalencia. Presupuesto sin I.V.A.

800.000,00 25/09/18

Dirección General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo
159729 Servicio de dirección de obra, dirección de la ejecución material de la obra y 

coordinación de seguridad y salud de las obras de intervención y mejora de los 
elementos comunes del grupo de 96 viviendas de promoción pública 460955 de 
Alfafar (València) y de la prolongación y urbanización de la calle Aadisa. 
Presupuesto sin I.V.A.

26.818,00 17/09/18

159730 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 en 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 el Grupo de Promoción Pública 460942 de 
Benifaió (València). Presupuesto sin I.V.A.

27.153,00 17/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

159731 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 en 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 el Grupo de Promoción Pública 460916 de 
Massamagrell (València). Presupuesto sin I.V.A.

35.953,00 17/09/18

159732 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 en 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 el Grupo de Promoción Pública 460944 de 
Picassent (València). Presupuesto sin I.V.A.

52.226,00 17/09/18

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico
159721 Servicio de arquitectura por equipo facultativo para la dirección de la obra de 

reforma de las fachadas del Centro de Salud La Vall d´Uixó II Presupuesto sin I.V.A.
21.877,05 22/08/18

Ayuntamiento de Senyera (Valencia)
159725 Redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, cirección 

de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de 
“Ampliación reforma y acondicionamiento del colegio público 9 D´Octubre de 
Senyera (Valencia). Presupuesto sin I.V.A.

62.926,73 21/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
159720 Estudio e implementación de nuevas funcionalidades en herramienta app móvil de 

monitoreo e inspección del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal. Presupuesto 
sin I.V.A.

29.295,00 20/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Argés (Toledo)
159728 Realización de los trabajos de Dirección Facultativa y de Ejecución y Coordinación 

de Seguridad y Salud, en seis lotes, de las obras de repavimentación de las calles de 
la Urb. Cercado Largo (1), pavimentación de aceras y renovación de la red de 
abastecimiento en la Av. del Campo de Fútbol (2), y construcción de glorieta urbana 
en la CM-4013, que da acceso a este municipio (3). Número de lotes: 6. Presupuesto 
sin I.V.A.

6.446,83 27/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Viceconsejera de la Presidencia del Gobierno de Canarias
159696 Servicio de monitorización y evaluación del Fondo de Desarrollo Canario (FDCAN). 

Presupuesto estimado sin I.V.A.
420.000,00 10/09/18

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN, S.A.)
159687 Análisis del artículo 39 de la Ley 4/2017. Estudio del crecimiento poblacional y la 

superficie edificada para los distintos usos en los últimos 10 años respecto al suelo 
urbanizable propuesto en el municipio de San Miguel de Abona. Análisis del 
artículo 35 de la Ley 4/2017. Estudio de las áreas de influencia de los asentamientos 
del Plan General de Ordenación Supletorio de San Miguel de Abona. Estudio del 
planeamiento vigente y del patrimonio público del suelo del municipio de San 
Miguel de Abona. Presupuesto sin I.V.A.

42.000,00 20/08/18

Director General de Protección de la Naturaleza (Santa Cruz de Tenerife)
159706 Redacción de los proyectos de ejecución de las obras de clausura de determinados 

vertederos de residuos inertes existentes en Canarias. Número de lotes: 2. 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

280.373,83 10/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
159701 Servicio de asistencia para la gestión de amenazas de seguridad. Presupuesto 

estimado sin I.V.A.
360.000,00 31/08/18

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Departamento de Desarrollo Económico
159695 Trabajos de actualización del inventario de las características físicas y geométricas 

de la Red de Carreteras de Navarra, año 2018-2019. Presupuesto estimado sin I.V.A.
329.836,36 04/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo de Extremadura
159722 Servicio de asistencia técnica y consultoría para el diseño y ejecución de actividades 

de captación, mentoring, dinamización, formación en responsabilidad social 
(INNOLABS) y participación/colaboración en premios, asociadas a varias actividades 
del proyecto GEMCAT. Presupuesto sin I.V.A.

34.955,00 21/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
159744 Asistencia técnica para la tramitación de expropiaciones (lote 1); y asistencia a 

comunicación (lote 2). Presupuesto sin I.V.A.
806.344,00 12/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
159727 Servicio de auditoría de procedimiento de gestión administrativa de distintas 

unidades de la Universidad Rey Juan Carlos. Presupuesto sin I.V.A.
82.644,6 10/09/18

Centro de Satélites de la Unión Europea (Satcen)
159691 Contrato marco para la adquisición de servicios de apoyo a la evolución del servicio 

Copernicus en apoyo a la acción exterior de la UE. Presupuesto estimado sin I.V.A.
900.000,00 14/09/18

Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid)
159745 Redacción del Plan Maestro para la regeneración urbana de los Distritos Centro y 

Empresarial de Alcobendas. Presupuesto sin I.V.A.
537.190,08 07/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
159686 Servicio de apoyo a la gestión de infraestructuras informáticas corporativas de 

carácter crítico. Presupuesto sin I.V.A.
894.414,60 20/09/18

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla
159698 Servicio de evaluación de la calidad del aire y zonificación de la Ciudad Autónoma 

de Melilla. Presupuesto estimado sin I.V.A.
331.019,53 28/08/18

OTRAS ENTIDADES

FSC Inserta (Asociación para el empleo y la formación de personas con discapacidad)
159682 Asistencia técnica y consultoría para el diseño de proyectos de emprendimiento 

sostenible.
200.000,00 12/09/18

159683 Servicios de consultoría de la investigación "Análisis de la competencia por CCAA". 65.600,00 16/08/18

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.
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iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS        

Selección D.A.T.

Lunes, 06 de agosto de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

AENA. Dirección de Contratación
159335 Estudio de activación del cliente asiático en los aeropuertos de Madrid-Barajas y 

Barcelona-El Prat. Tributos excluidos.
70.000,00 17/09/18

Modificada fecha presentación, PCSP 03/08/18

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

Se modifica el PCA, PCSP 03/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Área Metropolitana de Barcelona
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

Se incorpora proyecto remodelación tramo antigua carreterra N-150, P. Cataluña 03/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

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 27/08/18

Se modifica fecha presentación, P. Galicia 03/08/18

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol
159593 Servicio de coordinación de las acciones del convenio entre la Mancomunidad de 

municipios de la comarca de Ferrol y la Xunta de Galicia, a través de la Axencia 
Turismo de Galicia, para la promoción del Geodestino turístico Ferrolterra-Rías 
Altas en 2018 y 2019. Presupuesto sin I.V.A.

16.600,00 16/08/18

Corrección de errores, PCSP 03/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

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.

55.537,00 21/09/18

Se modifica el PPT, PCSP 03/08/18

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.
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iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS

Selección D.A.T.

Lunes, 06 de agosto de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
158042 Servicios para la implantación del Modelo de Excelencia en la Gestión de Compras en el sector público. 

Presupuesto estimado sin I.V.A.

80.144,40ALTIA CONSULTORES, S.A 82,04%

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
154883 Servicio de análisis y diagnóstico de la calidad métrica de la Cartografía Catastral Urbana. Presupuesto sin I.V.A.

2.625.611,92L1: INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. (IECISA); L2: UTE CÓDICE CARTOGRAFÍA Y DISEÑO, S.L.-
SRM CONSULTING, S.L.-CONYCAN, S.L.; L3: SERESCO, S.A.; L4: UTE CADIC, S.A.-CADIC 
CONSULTORES, S.A.

42,04%

MINISTERIO DE FOMENTO

Organismo Público Puertos del Estado
157205 Servicios para el desarrollo y puesta en marcha de nuevos sistemas de predicción de corrientes de muy alta 

resolución en el interior de los puertos en el marco del Proyecto SAMOA2. Presupuesto estimado sin I.V.A.

411.000,00UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA (LABORATORI D'ENGINYERÍA MARÍTIMA) 17,80%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Patronat de Turisme Costa Brava, S.A. (Girona)
157908 Servicio de asistencia técnica para el diseño y comunicación gráfica del Patronato de Turismo Costa Brava 

Girona,S.A. Presupuesto sin I.V.A.

62.500,00MINIMILKS MARKETING AND BRANDING, S.L. 42,51%

Departamento de Territorio y Sostenibilidad
156688 Ejecución de ensayos de control de calidad en las carreteras de la Generalidad de Cataluña. Presupuesto estimado 

sin I.V.A.

338.445,95UTE: APPLUS NORCONTROL, S.L.U. - GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. (U.T.E. CQ CARRETERES 
GENERALITAT)

19,51%

Autoritat del Transport Metropolitá
156137 Redacción del estudio informativo y de evaluación de impacto ambiental simplificada de la ampliación del tranvía 

Sant Martí - Besòs entre Sant Adrià del Besòs y Badalona. Número de lotes: 2. Presupuesto estimado sin I.V.A.

163.210,00L1: UTE: ESTEYCO, S.A. - TRN TÁRYET, S.A.; L2: DAC ENVIRO, S.L. 27,46%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía
157396 Desarrollo tecnológico y apoyo a la implantación de servicios de administración electrónica (Lote 1), desarrollo 

implantación de la Carpeta Ciudadana (Lote 2), y apoyo a la transformación digital de la Junta de Andalucía (Lote 
3) Presupuesto sin I.V.A.

4.000.785,45LOTE 1: UTE EVERIS SPAIN, S.L.U.-GLOBAL ROSETTA, S.L.U.; LOTE 2: UTE EVERIS SPAIN, S.L.U.-
SERVICIOS DE DESARROLLO ORIENTADO A SOLUCIONES, S.L.; LOTE 3: DELOITTE CONSULTING, 
S.L.U.

0,00%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR)
148251 Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de 

Cocentaina, Muro de Alcoy y l'Alquería d'Asnar (Alicante). Presupuesto sin I.V.A.

4.376.612,95UTE S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA - DEPURACIÓN DE AGUAS DEL 
MEDITERRÁNEO, S.L.

21,18%

149310 Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de 
Segorbe y otros municipios del Alto Palancia. Castellón. Presupuesto sin I.V.A.

1.696.659,30SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA) 17,65%

149883 Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de 
Guardamar del Segura (Alicante).

2.135.923,56EXMAN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L. 22,99%

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
154787 Redacción del proyectos de construcción de actuaciones puntuales y refuerzos de firmes para el Servicio Territorial 

de Obras Públicas de Castellón

163.068,65INCOSA PV7 UTE CASTELLÓN. 33,10%

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 gratuitamente el detalle de los mismos pulsando en la referencia DAT que aparece junto a ellos.
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