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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Viernes, 10 de agosto de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura
159892 Servicios de apoyo a la Unidad de Sistemas de Información y Telecomunicaciones del 

Órgano Central para el mantenimiento de los sistemas de mensajería oficial del 
Centro de Comunicaciones del Minisdef. Presupuesto sin I.V.A.

132.000,00 12/09/18N

MINISTERIO DE FOMENTO

ENAIRE
159884 Actualización de licencias, soporte y nuevas funcionalidades de EASYVISTA. 

Presupuesto sin I.V.A.
168.840,00 27/08/18

Autoridad Portuaria de Santander
159904 Redacción de proyecto, asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud de "Renovación doble vía de FF.CC. de acceso al Puerto". 
Procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación. Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público. Presupuesto sin I.V.A.

75.729,12 10/09/18N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
159861 Servicio de redacción del proyecto de construcción de obra civil y dirección 

facultativa para la Iniciativa Fuerteventura Open Island  Presupuesto sin I.V.A.
30.000,00 10/09/18

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Dirección de la Fundación Biodiversidad
159871 Contratación de los servicios de consultoría y asistencia técnica para la liquidación 

de las justificaciones económicas y la realización de las verificaciones 
administrativas e in situ de los proyectos cofinanciados por la Fundación 
Biodiversidad en el marco de su labor como Organismo Intermedio del Fondo Social 
Europeo y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Presupuesto sin I.V.A.

1.340.000,00 12/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, S.A. (SPRI, S.A.)
159886 Servicios de consultoría financiera y jurídica para el desarrollo de un Fondo de 

Inversión. Presupuesto sin I.V.A.
180.000,00 12/09/18

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
159888 Redacción del proyecto de ejecución y trabajos complementarios de las obras de 

cubierta de pista polideportiva en el CEIP GORONDAGANE HLHI de Sondika 
(Bizkaia). Presupuesto sin I.V.A.

24.000,00 21/09/18N

159898 Redacción del proyecto de ejecución y trabajos complementarios de las obras de la 
cubierta de pista polideportiva en el CEIP RONTEGI de HLHI de Barakaldo 
(Bizkaia). Presupuesto sin I.V.A.

35.000,00 21/09/18N

Diputación Foral de Bizkaia
159903 Consultoría y asistencia técnica para la dinamización de la mesa de diálogo civil de 

Bizkaia (MDCB) con las entidades del tercer sector. Presupuesto sin I.V.A.
58.000,00 27/08/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Tractament i Selecció de Residus, S.A.
159893 Adquisición, servicio de implantación y mantenimiento de la herramienta GMAO 

Linx 7.0 para la gestión de la Planta de Valorización Energética de Sant Adrià de 
Besòs.  Presupuesto sin I.V.A.

34.650,00 20/08/18

Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona
159889 Contratación de la asistencia técnica y el apoyo jurídico y logístico en la tramitación 

de los procesos de gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial. 
Presupuesto sin I.V.A.

54.160,00 10/09/18

Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
159894 Servicio de mantenimiento y evolutivo del software del SAP RRHH. Presupuesto sin 

I.V.A.
208.000,00 05/09/18

Consell Comarcal Ripollés (Girona)
159887 Servicio consistente en la redacción del proyecto de construcción de una nueva 

depuradora de aguas residuales en Vall de Núria, en el término municipal de 
Queralbs. Presupuesto sin I.V.A.

17.850,00 25/08/18

Consejo Comarcal de La Selva
159862 Contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto ejecutivo y 

dirección técnica vinculado a la posterior contratación de un sistema de detección y 
lectura de matrículas de vehículos (LPR). Presupuesto sin I.V.A.

25.000,00 01/09/18

Ayuntamiento de Vandellòs i l´Hospitalet de l'Infant (Tarragona)
159865 Contrato administrativo del servicio para la realización de la prospección, estudio y 

evaluación de los hábitats marinos en el litoral del término municipal de Vandellòs i 
l'Hospitalet de l'Infant. Presupuesto sin I.V.A

33.000,00 24/08/18

Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona)
159864 Adquisición e implantación de implantación de una plataforma integral de 

administración electrónica par el Grupo Ayuntamiento de Sabadell, que integra el 
propio Ayuntamiento y sus entes locales. Presupuesto sin I.V.A.

1.122.390,00 17/09/18

Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona)
159876 Redacción del proyecto del Centro Cívico /Hotel de Entidades, dirección de obra, 

redacción de ejecución y coordinación de seguridad y salud. Presupuesto sin I.V.A.
107.741,33 24/08/18

ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A.
159877 P1- Directrices de diseño y Pilotos del Sistema deAutomatización y Telecontrol de 

ATLL CGC, S.A.  Presupuesto sin I.V.A.
475.000,00 17/09/18N

Agència Local d'Energia de Barcelona
159895 Redacción de 10 proyectos básicos y ejecutivos de centrales de generación solar 

fotovoltaica en Barcelona con medidas de contratación pública sostenible (tres lotes). 
Presupuesto sin I.V.A

56.902,09 07/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
159879 Servicio de gestión, coordinación y soporte especializado de catálogos de portales y 

presencia en Internet. Presupuesto sin I.V.A.
662.596,00 13/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Provincial de Informática, S.A. (EPRINSA) (Córdoba)
159899 Implantación del Esquema Nacional de Seguridad y Reglamento General de 

Protección de Datos en la Diputación Provincial de Córdoba y Corporaciones Locales 
de la provincia de Córdoba. Presupuesto sin I.V.A.

100.000,00 10/09/18N

Consejería de Educación de Andalucía
159883 Definición e implantación de la Estrategia de Movilidad de la Consejería de 

Educación. Presupuesto sin I.V.A.
1.240.661,16 17/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Marchena (Sevilla)
159896 Servicios para redacción de proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad 

y salud en obras de mejoras en la climatización de centros educativos (cuatro lotes). 
Presupuesto sin I.V.A.

4.958,68 25/08/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
159882 Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y ejecución y 

coordinación de seguridad y salud para las obras en CEIP Juan de Orea de Roquetas 
de Mar (Almería). Presupuesto sin I.V.A.

42.847,79 24/08/18

Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), S.A.
159885 Contrato de prestación de servicios relacionados con la internacionalización de las 

empresas andaluzas en Canadá (actualización del expediente). Presupuesto sin I.V.A.
360.000,00 16/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (ASTUREX)
159880 Servicio en consultoría para el acceso a licitaciones en Bancos Multilaterales de 

Desarrollo (BMDs) en Washington (Estados Unidos), lugar donde se encuentra la 
sede de los principales organismos objeto de interés para el proyecto (Banco Mundial 
y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Presupuesto sin I.V.A.

300.000,00 17/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Logroño
159869 Servicio de Certificación Digital para el Ayuntamiento de Logroño. Ppto. sin I.V.A. 23.000,00 27/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.(EMUASA)
159867 Asistencia técnica al mantenimiento aplicación ESTATUM. Presupuesto sin I.V.A. 220.500,00 05/09/18

159874 Asistencia técnica al mantenimiento de aplicaciones técnicas. Presupuesto sin I.V.A. 220.500,00 05/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
159890 Redacción de proyectos de construcción para la renovación de desvíos, pasos a nivel y 

diversos elementos en los tramos de superficie de la línea 3 norte, línea 1 y línea 2 
de Metrovalencia. Presupuesto sin I.V.A.

647.973,00 17/09/18

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
159875 Servicio de digitalización, indexación y tratamiento documental de los documentos 

conservados en Archivos Históricos de la C.V. y en la Biblioteca Valenciana "Nicolau 
Primitiu". Presupuesto sin I.V.A

124.800,00 12/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Educación, Cultura y Deporte
159863 Redacción de proyecto básico modificado de un IES y Bachillerato (20+6) uds. y 2 

ciclos formativos (PCPI y FP) a un IES, Bachillerato (20+6) uds. y un ciclo formativo 
de FP y del proyecto de ejecución de 6 uds. de Bachillerato y un ciclo formativo de FP 
en el IES de La Puebla de Alfindén de Zaragoza. Presupuesto sin I.V.A.

71.102,77 28/08/18

Ayuntamiento de Binéfar (Huesca)
159873 Redacción de proyecto básico y de ejecución de nave almacén en el recinto ferial de 

Binéfar, girección de obra y coordinación de seguridad y salud en las obras por 
técnico competente. Presupuesto sin I.V.A.

6.198,35 24/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN, S.A.)
159897 Memoria de ordenación del documento borrador del Plan de Modernización, Mejora e 

Incremento de la Competitividad de Los Cancajos, TM de Breña Baja, isla de La 
Palma. Presupuesto sin I.G.I.C.

35.000,00 27/08/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
159900 Servicios de desarrollo de software de interconectividad de plataformas de la 

nomenclatura Vocabulario Común de Contratos. El objeto del contrato será la 
realización del servicio de mantenimiento (correctivo, adaptativo y evolutivo) de la 
plataforma de interoperabilidad de los sistemas de información (BUS) de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (en adelante CAGPA), así como 
la ampliación de los servicios que ofrece el BUS. Presupuesto sin I.G.I.C.

120.000,00 27/08/18N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Servicio Extremeño de Salud
159901 Servicio de consultoría y apoyo técnico para los trabajos de programación y 

coordinación asistencial en los traslados entre los Hospitales del Área de Salud de 
Cáceres. Presupuesto sin I.V.A.

99.500,00 31/08/18N

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
159891 Coordinacion de seguridad y salud de varias obras en montes publicos y privados de 

la C.A. de Extremadura. Presupuesto sin I.V.A.
33.273,56 21/08/20

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metro de Madrid, S.A.
159878 Servicio relativo al programa de aseguramiento de Metro de Madrid, S.A. 2019-2020. 

(Tres lotes). Valor estimado del contrato: 8.542.554,94 euros (Primas de las pólizas 
6.943.595,78 euros + Honorarios correduría: 175.200 euros)

8.542.554,94 25/09/18S

Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid
159881 Servicio de mantenimiento de la aplicación informática SAP ECC 6.0 para el 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Presupuesto sin I.V.A.
283.200,00 10/09/18N

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
159870 Servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución para la construcción de 

Gran Pabellón Deportivo Polivalente y sala escolar anexa a la parcela educativa de 
La Luna en el municipio de Rivas-Vaciamadrid. Presupuesto sin I.V.A.

73.505,10 24/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Empleo de Castilla y León
159866 Realización de un estudio sobre responsabilidad social empresarial (RSE) a través de 

la elaboración de una agenda de RSE, la mentorización de empresas y creación y 
mantenimiento de un laboratorio de innovación en RSE, en las PYMES del espacio 
transfronterizo de Castilla y León para el proyecto INTERREG V-A ESPAÑA-
PORTUGAL (POCTEP), GEMCAT: generación de empleo de calidad transfronterizo. 
Presupuesto sin I.V.A.

74.380,16 24/08/18

Complejo Asistencial Universitario de Burgos
159902 Servicio de codificación de altas hospitalarias del Complejo Asistencial Universitario 

de Burgos. Presupuesto sin I.V.A.
234.000,00 20/08/18N

OTRAS ENTIDADES

Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora
159872 Servicio medicion nivel de reputacion en ciberseguridad. Presupuesto estimado sin 

I.V.A.
17.500,00 20/08/18

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 modificados5

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Viernes, 10 de agosto de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

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

Disponibilidad de los pliegos de condiciones. PCPV 10/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
159796 Dirección de ejecución de obra, control de calidad y coordinación de seguridad y 

salud Fase 1 Taller "B" Zona Franca (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
80.118,82 24/08/18N

Añadido Anexo 3 al pliego. P. CATALUÑA 10/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)
159184 Acuerdo marco para la redacción de proyectos y la inspección, vigilancia y control de 

las obras de abastecimiento y saneamiento de EMASESA (2018-2022). Número de 
lotes: 3. Presupuesto estimado sin I.V.A.

2.793.000,00 19/09/18S

Nueva modificación fecha presentación por rectificación del pliego, PCSP 10/08/18
Modificaciones fecha presentación, PCSP 20/07/18, DOUE 24/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
159890 Redacción de proyectos de construcción para la renovación de desvíos, pasos a nivel y 

diversos elementos en los tramos de superficie de la línea 3 norte, línea 1 y línea 2 
de Metrovalencia. Presupuesto sin I.V.A.

647.973,00 17/09/18

Rectificación del pliego, PCSP 10/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.
159523 Servicios de actualización y gestión de contenidos de las páginas web y perfiles en 

redes sociales en diferentes centros culturales de Madrid Destino, así como otras 
acciones de apoyo a la comunicación. Presupuesto sin I.V.A.

122.662 20/08/18

Modificación de fechas, PCSP 10/08/18

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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adjudicaciones11

iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Viernes, 10 de agosto de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA)
157253 Commissioning management y control de calidad para redacción del proyecto, ejecución de obras y puesta en 

marcha de edificio destinado a CLGD informáticos MINHAFP en Las Rozas-Madrid. Presupuesto estimado sin I.V.A

255.212,00HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L. 16,32%

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
153648 Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y explotación en la Red de 

Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. Presupuesto sin I.V.A.

511.600,99G.O.C., S.A. 39,20%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Oyón/Oion (Álava)
159299 Servicio de redacción del proyecto de ejecución de las obras de reurbanización de la calle Irribarria y dirección de 

obra. Presupuesto sin I.V.A

34.000,00 DANIEL HERRERO INGENIERÍA, S.L.P. 29,64%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. y Transports de Barcelona, S.A.
158521 Inventario patrimonial. Presupuesto estimado sin I.V.A.

343.000,00INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A.

Ayuntamiento de Deltebre (Tarragona)
157963 Contrato administrativo procedimiento abierto de tramitación simplificada para la contratación de los servicios de 

redacción de diversos proyectos de cruces. Presupuesto sin I.V.A.

7.967,36AMBITEC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL, S.L. 18,20%

Ayuntamiento de Begur (Girona)
158929 Licitación para la contratación de servicios de elaboración de memorias valoradas de obra civil, dirección ejecutiva y 

coordinación de seguridad y salud, seguimiento del programa de control de calidad, para el Ayuntamiento de Begur. 
Presupuesto sin I.V.A.

35.000,00ENGIVERT 41, S.L. 0,00%

Ayuntamiento de Amposta (Tarragona)
158673 Contratación de los servicios de dirección de las obras, dirección de ejecución de las obras, dirección de ejecución de 

las instalaciones y otros servicios de ingeniería y coordinación de seguridad i salud para la ejecución de las obras 
"Rehabilitación, reforma y ampliación del edifcio del sindicato" Número de lotes :4. Presupuesto sin I.V.A.

VER DETALLE DE LA ADJUDICACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
152163 Servicio de desarrollo y fase demostración de los sistema experto de control automatizado e inteligente de la 

actividad agraria asociada a las ayudas de la política agraria común (PAC)(2017PA0063). Presupuesto sin I.V.A

638.068,46 SERESCO-PROYESTEGAL-GRADIANT 1,00%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

152442 Prestación del servicio de desarrollo y fase demostración de la captura y gestión de información geográfica, 
territorial y agroambiental georeferenciada, capaz de integrar los datos capturados mediante sensores 
transportados por UAVs, así como por cualquier otro medio o dispositivo tecnológico, para el control y gestión de la 
actividad agraria en Galicia en el marco del "Proyecto Primare - Inspecciones Inteligentes Avanzadas", financiado 
en un ochenta por ciento por el Programa Operativo Plurirregional FEDER Pocint a través del convenio de 
colaboración con el MINECO "CIVIL UAVs INITIATIVE".

1.216.983,47SERESCO-PROYESTEGAL-INSITU-GRADIANT 1,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Málaga
155340 Servicios de Inspecciones, revisiones, reposición de piezas y consumibles, asistencia técnica y operativa para 5 

Grupos electrógenos de Emergencia

5.205,79RIVERA BALLESTEROS E HIJOS, S.L. 52,28%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears
158714 Auditoría y adecuación al Reglamento General de Protección de Datos, al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la 

externalización de la figura de Delegado de Protección de Datos (DPD) y test de intrusión para la FBSTIB. Número 
de lotes: 4. Presupuesto sin I.V.A.

47.400,00AUREN CONSULTORES SP, S..LP. (LOS CUATRO LOTES) 26,28%

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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