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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS   

Selección D.A.T.

Martes, 07 de agosto de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección Económico-Financiera de ENAIRE
159752 Actividades de ingeniería y consultoría para la adecuación del espacio aéreo a la 

normativa OACI. Presupuesto sin I.V.A.
225.494,40 12/09/18

Autoridad Portuaria de Valencia
159778 Asistencia técnica para la definición funcional y especificación de los nuevos 

servicios aduaneros y de control de contenedores y vehículos en ValenciaportPCS. 
Presupuesto sin I.V.A.

316.000,00 11/09/18

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
159753 Diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del nuevo portal web de la 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Presupuesto sin I.V.A.
36.000,00 10/09/18

ADIF - Presidencia
159763 Gestión integral de las instalaciones de protección civil en los túneles pertenecientes 

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

2.817.000,00 19/09/18

ADIF - Consejo de Administración
159780 Servicio de auscultación ultrasónica para el mantenimiento preventivo del carril en 

las líneas de la red convencional. Número de lotes: 3. Presupuesto sin I.V.A.
8.028.537,30 07/09/18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
159769 Servicio de oficina técnica del programa para la extensión del acceso a la banda 

ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles. Presupuesto estimado sin 
I.V.A.

6.977.702,09 07/09/18

159787 Servicios de redacción del proyecto de construcción de obra civil y dirección 
facultativa para la Iniciativa LPA Inteligencia Azul: Gestión Inteligente de la Red 
de Saneamiento. Presupuesto sin I.V.A.

30.000,00 10/09/18

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
159765 Mantenimiento del software de sistemas de Gestión Administrativa SAP 

BUSINESS SUITE Y SAP NETWEAVER del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.318.652,16 07/09/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
159766 Desarrollo del programa de educación y sensibilización ambiental “Me gusta mi río, 

enséñame a cuidarlo” de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., para los 
años 2018-2020. Presupuesto estimado sin I.V.A.

Sin definir 24/08/18

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

Oficina Española de Patentes y Marcas
159764 Servicios de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Oficina Española 

de Patentes y Marcas,O.A., (cuatro lotes). Presupuesto estimado sin I.V.A.
11.473.792,00 14/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Udal Sareak, S. A.
159761 Asistencia técnica para la gestión y localización de fugas en las redes de distribución 

en el ámbito de los municipios que gestiona Udal Sareak S.A. Presupuesto sin I.V.A.
506.550,00 10/09/18

Fundación Biscaytik
159784 Servicios de coordinación interdepartamental, gestión y actualización de 

documentos. Presupuesto sin I.V.A.
42.000,00 10/09/18

Departamento de Educación del Gobierno Vasco
159758 Redacción del proyecto de ejecución y trabajos complementarios para las obras de 

adecuación al CTE DB-SI y a la normativa de accesibilidad en el CEIP Bekobenta 
HLHI de Markina (Bizkaia). Presupuesto sin I.V.A.

25.000,00 18/09/18

Departamento de Desarrollo Económico y equilibrio territorial
159759 Asistencia técnica a los entes locales beneficiarios del Plan Foral de Obras y 

Servicios para la tramitación de los contratos derivados de la redacción de proyectos 
y ejecución de obras. Presupuesto sin I.V.A.

121.500,00 22/08/18

Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa)
159760 Servicio de actualización del Plan de Accesibilidad de Hernani. Presupuesto sin 

I.V.A.
33.500,00 21/08/18

Ayuntamiento de Ermua (Bizkaia)
159762 Asistencia técnica para la redacción del Plan Parcial del Sector Industrial URETA-

II. Presupuesto sin I.V.A.
33.057,85 07/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto Municipal de Mercados de Barcelona
159768 Concurso de proyectos restringido para la redacción del proyecto básico, proyecto 

ejecutivo y dirección de obras de remodelación del mercado municipal de Abaceria. 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.014.000,00 06/09/18

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
159748 Servicios de dirección de obra y coordinador de seguridad y salud de las obras de 

urbanización de los espacios libres del sector de actividad económica El Puig Vell, en 
el término municipal de Roda de Ter. Presupuesto sin I.V.A.

6.429,07 17/09/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
159749 Servicios para la asistencia técnica ambiental de las obras: Proyecto constructivo de 

mejora local. Acondicionamiento. Ampliación de la calzada lateral sentido Terrassa 
en la autopista C-58, del punto kilómetrico 14+500 al 18+800. Sabadell - Terrassa. 
Clave : AB-14009.F3.1. Presupuesto sin I.V.A.

62.370,00 19/09/18

159767 Contrato de servicios de gestión y administración, conectividad y «housing» de la 
infraestructura TIC de Infraestructures.cat e Ifercat. Presupuesto estimado sin 
I.V.A.

1.404.000,00 12/09/18

159774 Servicios para la asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud conjunta de 
las obras: Reforma y adecuación escuela 2L en la Escuela Lluís Viñas i Viñoles de 
Mora d'Ebre. Reforma y adecuación escuela. Clave: PAE-14336 (Lote 1) y Reforma y 
adecuación escuela 2L en la Escuela Lluís Viñas i Viñoles de Mora d'Ebre. 
Instalación de elementos de protección solar. Clave: PAE-14336 (Lote 2). 
Presupuesto sin I.V.A.

7.200,00 19/09/18

159775 Servicios para la asistencia técnica conjunta de coordinación de seguridad y salud de 
las obras de la nueva construcción del Instituto Ventura Gassol de Badalona. Clave: 
INC-08226.A y de las obras de ampliación y adecuación escuela a 1l (sin gimnasio) a 
la escuela de la Guineu a Corbera de Llobregat. Clave: PAA-15309.  Presupuesto sin 
I.V.A.

52.350,00 19/09/18

159776 Servicios para la dirección de ejecucíón de las obras de la nueva construcción del 
Instituto Ventura Gassol de Badalona. Clave: INC-08226.A. Presupuesto sin I.V.A.

140.000,00 19/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
159770 Acuerdo Marco para la prestación de un servicio de consultoría, desarrollo y 

mantenimiento de los proyectos web de la Fundación Barcelona Mobile World 
Capital. Presupuesto sin I.V.A.

120.000,00 12/09/18

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ
159771 Servicios para la realización de las verificaciones sobre el terreno, sobre una 

muestra de las operaciones seleccionadas en las convocatorias de ACCIÓ 
enmarcadas en el programa operativo FEDER de Cataluña 2014-2020, eje 
1.Presupuesto estimado sin I.V.A.

251.300,00 17/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Diputación Provincial de Ourense
159772 Contratación del servicio de explotación de la estación depuradora de aguas 

residuales (EDAR) de San Cibrao das Viñas. Nueva convocatoria.
537.442,73 10/09/18

Ayuntamiento de Gondomar (Pontevedra)
159754 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Sostenible. Presupuesto sin I.V.A. 22.038,00 31/08/18

Augas de Galicia
159757 Asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de colector interceptor y 

tanque de tormentas en Rianxo. (A Coruña). Esta actuación se cofinanciará por la 
Unión Europea a través del fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en un 
80% en el marco del programa Operativo Feder Galicia 2014-2020. Objetivo 
temático 6 "Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos, prioridad de investigación 6.2 " la inversión en el sector del agua para 
complir los requisitos del acervo de la Unión en materia de medio ambiente y para 
abordar sus necesidades, determinadas por los Estados miembros, de una inversión 
para ir mas allá de dichos requisitos" objetivo especifico 6.2.1 " culminar los 
requisitos de la directiva marco del agua a través de la inversión en infraestructuras 
de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, la mejora de la 
calidad del agua.  Actuación 6.2.1.2 (según el documento criterios y procedimientos 
de selección de operaciones (CPSO)) "Reforma y optimización de los sistemaas de 
saneamiento de las rías gallegas" Operación "Mejora de los sistemas de 
saneamiento y depuración en el Ría de Arousa. Aglomeración de Rianxo" Una 
manera de hacer Europa"

174.412,96 23/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)
159779 Redacción del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud de la 

obra "Centro Cívico Los Silos" y dirección facultativa de la obras, dirección de la 
ejecución de la obra y coordinación de seguridad y salud. Presupuesto sin I.V.A.

42.438,80 14/08/18

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
159783 Asistencia para la coordinación, gestión administrativa y financiera y asesoramiento 

normativo y jurídico del proyecto Guadiana: Patrimonio Natural navegable, 0228 
Guad20 5 e aprobado en el marco del programa interreg V-A España - Portugal 
(POCTEP). Presupuesto sin I.V.A.

22.500,00 10/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
159777 Redacción de estudio de alternativas, proyecto básico y proyecto de construcción del 

Viaducto del Quisi en el tramo Calp-Teulada de la línea 9 del TRAM d´Alacant. 
Presupuesto sin I.V.A.

180.000,00 17/09/18

Ayuntamiento de Valencia
159785 Asistencia técnica para la gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento 

perfiles institucionales Ayuntamiento de Valencia en las redes sociales. 
Presupuesto sin I.V.A.

23.333,34 22/08/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Alzira (Valencia)
159773 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Sostenible (PMUS) de la ciudad de 

Alzira. Presupuesto sin I.V.A.
66.115,00 22/08/18

Ayuntamiento de Alaquás (Valencia)
159755 Redacción de proyectos de obras e instalaciones, direcciones facultativas y 

coordinaciones de seguridad y salud para las intervenciones del plan de mejora, 
modernización y dotación de infraestructuras y servicios en dos polígonos de 
Alaquàs. Presupuesto sin I.V.A.

71.395,84 21/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca)
159781 Servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras del 

Plan Provincial de Obras y Servicios de 2017 (POS 2017). Presupuesto sin I.V.A.
4.081,22 22/08/18

159786 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del proyecto de obras del Plan 
Provincial de Obras y Servicios 2018 (POS 2018). Presupuesto sin I.V.A.

4.081,22 22/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de Badajoz
159750 Servicio de control de primer nivel (auditoría) del proyecto "CircRural4.0" Código 

SOE2/P1/E0539 de la segunda convocatoria del programa Interreg-Sudoe. 
Presupuesto sin I.V.A.

5.656,46 21/08/18

Consejería de Cultura e Igualdad (Mérida)
159782 Servicio de auditoría externa a la Federación Extremeña de Motociclismo. 

Presupuesto sin I.V.A.
3.250,50 22/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.
159756 Servicio de elaboración del informe de medición del Turismo de Reuniones en 

Madrid 2018. Presupuesto sin I.V.A.
22.000,00 22/08/18

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid
159681 Estudio previo, asesoramiento y en su caso asistencia jurídica a la empresa Obras 

de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., para su defensa letrada en la 
fase procesal de apelación de la sentencia nº 196/2018 dictada por el juzgado de 1 ª 
instancia nº 84 de Madrid, en el procedimiento civil ordinario 314/2016.

115.000,00 17/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Valladolid
159746 Asistencia técnica del Centro de Atención a Usuarios y Mantenimiento del Software 

de Base. Presupuesto sin I.V.A.
1.764.208,85 06/09/18

Ayuntamiento de Olmedo (Valladolid)
159751 Dirección y coordinación de seguridad y salud de cinco obras en Olmedo. 

Presupuesto sin I.V.A.
14.715,65 23/08/18

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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contratos modificados6

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS        

Selección D.A.T.

Martes, 07 de agosto 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.
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

Aclaración, PCSP 06/08/18

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.
181.818,18 21/09/18

Modificación apartado I.1 y IV.2.7, DOUE 07/08/18

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

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

167.000,00 10/08/18

Se publican fecha y hora apertura, nota error, cuadro características PCAP y PCA, corregidos, PPV 06/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ayuntamiento de Barcelona
159502 Servicio de auditoría del estado del espacio público en la ciudad de Barcelona. 

Presupuesto sin I.V.A.
1.325.619,83 14/09/18

Se modifican pliegos, P. CATALUÑA 07/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

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

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

17.915,00 13/08/18

Aclaración a los pliegos, P. Andalucía 07/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

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

Se modifica criterio de solvencia económico-financiera (seguro de indemnización), PCSP 06/08/18

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
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS

Selección D.A.T.

Martes, 07 de agosto de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A
158782 Asistencia para la resolución de expedientes derivados de procedimientos de incorporación al Catastro de los bienes 

inmuebles y de las alteraciones en sus características, cuyo objeto incluya la actualización de la cartografía 
catastral. Presupuesto sin I.V.A.

67.880,01DRB CARTO S.L. 31,41%

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
153022 Materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado 

en Cataluña. Presupuesto sin I.V.A.

485.364,34CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A. 36,35%

153023 Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de 
Carreteras del Estado en Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

272.801,55ALAUDA INGENIERÍA, S.A. 38,38%

153024 Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de 
Carreteras del Estado en Asturias. Presupuesto sin I.V.A.

224.564,42CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A. 35,55%

153025 Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de 
Carreteras del Estado en La Rioja. Presupuesto sin I.V.A.

120.478,10EUROCONTROL, S.A. 34,19%

153139 Redacción de los proyectos de trazado y construcción de: Redacción del proyecto de trazado y construcción Autovía A-
60, Valladolid-León. Tramo: La Mudarra - Medina de Rioseco. Provincia de Valladolid. Presupuesto sin I.V.A.

849.164,61TECOPY, S.A. 39,80%

155094 Gestión técnica de la conservación de los puentes y estructuras de la Red de Carreteras del Estado. SC-02. 
Provincia: Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

1.255.679,67UTE INES, INGENIEROS CONSULTORES, S.L. Y GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. 24,00%

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
156446 Asistencia técnica para el control de calidad, geométrico y pruebas de carga de las obras de supresión de los pasos a 

nivel en la red feve. Línea Santander - Llanes. Municipio de Alfoz de Lloredo (Cantabria). Presupuesto sin I.V.A.

45.044,98OMICRON-AMEPRO, S.A. 41,18%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
159127 Servicio de dirección de obra de las obras de la segunda fase de remodelación del Campo de Fútbol Narcía Sala, en 

el distrito de Sat Andreu de Barcelona, con medidas de contratació pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

20.390,00BASTERRECHEA - TEJADA ARQUITECTES, S.L.P. 22,96%

Ayuntamiento de Vic (Barcelona)
158499 Servicios de asistencia técnica para la implantación de la metodología BIM en la aprobación del proyecto ejecutivo y 

en la redacción de los pliegos técnicos de la construcción de la nueva biblioteca de Vic. Presupuesto sin I.V.A.

2.598,00SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A. 21,27%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Ayuntamiento de Argentona (Barcelona)
158074 Contrato de servicios para la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del proyecto de renovación del 

cuadro de alumbrado público Q y mejora de la accesibilidad en varios cruces del pueblo de Argentona y de las 
mejoras del contrato. Presupuesto sin I.V.A.

4.900,00ENGIVERT41, S.L. 15,22%

Ayuntamiento de Alcanar (Tarragona)
157949 Servicio de redacción proyecto reparcelación plan mejora urbana Els Codonyers. Presupuesto sin I.V.A.

38.800,00INGLOBA GROUP ASESORES SL 35,33%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria
156708 Geolocalización y delimitación de los yacimientos arqueológicos que se conocen en la Comunidad Autónoma de 

Galicia (25 lotes) Presupuesto estimado sin I.V.A.

VER ANUNCIO

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo
156573 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 el Grupo de Promoción Pública 
127027 de Burriana (Castellón) Presupuesto sin I.V.A.

24.860,25DECANIA ARQUITECTURA, S.L.P. 25,00%

156575 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 el Grupo de Promoción Pública 
460823/460923 de Alberic (València) Presupuesto sin I.V.A.

28.459,20SAN JUAN ARQUITECTURA, S.L. 29,90%

156576 Servicios 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 el Grupo de Promoción Pública 
460808/460908 de Ribarroja del Turia (València) Presupuesto sin I.V.A.

30.500,00UTE PAU TUR ESCOFET/BLANCA RODIL RICO/ALEJANDRA GARCÍA-PRIETO RUIZ/ONOFRE PALLÁS 
SÁEZ/RAFAESL ROS RICART

30,76%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna (Santa Cruz de Tenerife)
158469 Redacción de proyectos para red de abastecimiento y depósito de aguas. Presupuesto sin I.V.A.

28.290,00L1, 2, 3, 4: ASESORES Y PERITOS LC30, S.L. 31,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
159227 Redacción del estudio básico de seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las 

obras de construcción del nuevo CEIP Ses Planes, TM Sant Josep de Sa Talaia. Presupuesto sin I.V.A.

24.610,13MANUEL BENNASSAR GUTIERREZ DE LA CONCHA 0,00%

159242 Redacción del estudio básico de seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las 
obras de construcción del nuevo CEIP Alcúdia, TM Alcúdia. Presupuesto sin I.V.A.

21.000,00MANUEL BENNASSAR GUTIERREZ DE LA CONCHA 14,67%
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Agencia de Turismo de las Illes Balears
158591 Realización de una encuesta online de consumo de agua y energía y una primera aproximación al análisis de la 

generación de residuos en alojamientos turísticos de las Islas Baleares. Presupuesto sin I.V.A.

17.900,00SIGMA DOS ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN, S.L. 25,17%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid
157417 Servicio de control de procesos en la preparación y gestión y control de ensayos clínicos y su trazabilidad y el 

servicio de gestión y control de ensayos clínicos del Hospital Universitario de Fuenlabrada Presupuesto sin I.V.A.

154.000,00LUG HEALTHCARE TECHNOLOGY, S.L.U. 38,89%

OTRAS ENTIDADES

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA)
156849 Servicio técnico de Protección Radiológica para el Proyecto de Desmantelamiento y Clausura de la Central Nuclear 

José Cabrera Presupuesto sin I.V.A

1.868.220,00L2: GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A. 50,67%

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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