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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Miércoles, 22 de agosto de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Sevilla
160080 Airis-PS-PH2 acción destinada a realización estudio implementación avanzada y 

completa estándar RIS en Puerto de Sevilla, con pilotos para verificar viabilidad 
soluciones y evaluar impacto. Fase 2. Presupuesto sin I.V.A.

2.121.000,00 02/10/18S

AENA. Dirección del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
160075 Servicio de Responsable de Seguridad en Fase de Explotación de Túneles Aeropuerto 

de Málaga-Costa del Sol. Tributos excluidos.
11.000,00 10/09/18

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
160073 Servicios para la redacción del proyecto de construcción de protecciones acústicas 

resultantes de los planes de acción contra el ruido. Area nº 3A. Zona este. Valencia y 
Castellón. Presupuesto sin I.V.A.

1.110.832,10 01/10/18

160078 Servicio de soporte técnico a los sistemas informáticos del centro de proceso de datos 
corporativo de ADIF. Presupuesto sin I.V.A.

3.675.529,00 20/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Lantik, S.A.
160085 Aprovisionamiento y soporte de productos Microsoft de puesto de trabajo y de 

servidor. Presupuesto sin I.V.A.
6.506.000,00 21/09/18

160086 Servicio Microsoft Premier y soporte para implantación de Office 365 y Windows 10 
(2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

1.924.800,00 21/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
160100 Redacción del proyecto ejecutivo de reforma integral del aparcamiento "MOLL DE 

LA FUSTA", así como las tareas de la dirección facultativa y coordinación de 
seguridad y salud de las obras. Presupuesto sin I.V.A.

265.000,00 14/09/18N

Ayuntamiento de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona)
160097 Concurso de proyectos para la redacción del plan de renovación y mejora del espacio 

público histórico del casco antiguo de Sant Pere de Riudebitlles. Presupuesto sin 
I.V.A.

38.481,00 09/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Servicio Gallego de Salud (SERGAS)
160072 Contratación de servicios de dirección de ejecución material y coordinación de 

seguridad y salud de las obras de construcción de los centros de salud de Narón, 
Saviñao y Pereiro de Aguiar y de las obras de reforma y ampliación del área de 
urgencias del Hospital de Barbanza - Ribeira (4 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

153.967,70 06/09/18N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)
160083 Servicio de redacción de proyecto de la Fase II Peatonalización y Reurbanización del 

Centro Urbano (EDUSI). Presupuesto sin I.V.A.
25.000,00 06/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Agencia Pública Andaluza de Educación
160090 Servicio de redaccion de proyecto y estudio de seguridad y salud, direccion de obra, 

direccion de ejecucion de la obra, coordinacion de seguridad y salud para las obras de 
mejora de infraestructuras en el IES Dra. Josefa de los Reyes, Jerez de la Frontera 
(Cádiz). Presupuesto sin I.V.A.

4.952,00 06/09/18

160091 Servicios de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, 
dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras de 
mejoras de impermeabilización en el C.E.I.P. Campo del Sur, Cádiz. Presupuesto sin 
I.V.A.

16.270,10 06/09/18

160092 Servicios de 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 
construcción de 6 aulas por necesidades de escolarización en e IES La Pedrera 
Blanca de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Presupuesto sin I.V.A.

45.342,68 06/09/18

160093 Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución, coordinación de seguridad y salud para las obras de eliminación de 
cubierta de fibrocemento en el IES Ruiz Gijón de Utrera (Sevilla). Presupuesto sin 
I.V.A.

4.204,00 12/09/18

160094 Redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud para las obras de instalación de ascensor en el IES Alixar de 
Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Presupuesto sin I.V.A.

1.771,46 12/09/18

160095 Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución y coordinación de seguridad y salud para las obras de impermeabilización 
de cubiertas en el IES Albero de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Presupuesto sin I.V.A.

3.950,00 12/09/18

160096 Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución y coordinación de seguridad y salud para las obras de ampliación CCFF 
Administración y Gestión en el IES Al-Mudeyne de Los Palacios y Villafranca 
(Sevilla). Presupuesto sin I.V.A.

15.373,59 12/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
160076 Servicios de soporte a los sistemas de virtualización de aplicaciones del fabricante 

Citrix en el Servicio de Salud implantadas en el Hospital San Agustín y Servicios 
Centrales del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Presupuesto sin I.V.A.

10.600,00 06/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación
160074 Adecuación del sistema de planificación forestal de Cantabria (SPFCAN): revisión de 

las instrucciones generales de la ordenación de montes y elaboración del manual de 
redacción de instrumentos de gestión. Presupuesto sin I.V.A.

12.716,88 06/09/18

160084 Apoyo técnico en el seguimiento de las concesiones por interés particular en montes 
de utilidad pública otorgadas entre 2012 y 2019. Presupuesto sin I.V.A.

84.236,28 06/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Mislata (Valencia)
160087 Contrato de servicios consistente en la gestión de las redes sociales del 

Ayuntamiento de Mislata. Presupuesto sin I.V.A.
31.260,82 06/09/18

Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante)
160081 Elaboración de un plan de movilidad urbana sostenible de Guardamar del Segura. 

Presupuesto sin I.V.A.
40.000,00 06/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Vertebracion del Territorio, Movilidad y Vivienda
160098 Digitalización, catalogación y sistematización del Planeamiento (2017-2018), 

revisión de Capa SNUE Disposición Adicional 1ª y aseguramiento de la fiabilidad 
jurídica. Presupuesto sin I.V.A.

41.322,31 10/09/18

Departamento de Innovación, Investigación y Universidad
160088 Mejora del impacto de Aragón Open Data entre los usuarios con la creación de 

Aragón Open Data Focus. Presupuesto sin I.V.A.
187.523,47 12/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

160089 Puesta en marcha de un asistente conversacional (chatbot) que facilite al usuario los 
datos disponibles de Aragón Open Data. Presupuesto sin I.V.A.

211.322,31 12/09/18

Departamento de Hacienda y Administración Pública de Aragón
160071 Nuevo Portal del Empleado del Gobierno de Aragón. Presupuesto sin I.V.A. 207.990,41 28/08/18N

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Consorcio de la Ciudad de Cuenca
160082 Servicios de colaboración en la gestión de los expedientes de subvenciones para 

rehabilitación en el Casco Antiguo de Cuenca. Presupuesto sin I.V.A.
30.000,00 06/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de 
Canarias (PLOCAN).

160099 Contratación de un controlador de primer nivel responsable de efectuar las 
verificaciones del artículo 125 del reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 , en relación con el proyecto 
“Innovation in the framework of the Atlantic Deep Ocean-IFADO. Presupuesto sin 
I.V.A.

6.200,00 06/09/18

Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife)
160079 Servicios de trabajos técnicos de redacción de documentos para modificaciones 

puntuales y revisión parcial del PGOU y de documentos ambientales (4 lotes). 
Presupuesto sin I.V.A.

58.912,00 06/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
160077 Elaboración de manuales de políticas contables y controles internos, así como 

análisis del tratamiento del IVA por parte de la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

218.450,00 07/09/18

IMPORTANTE: este informe no se modificará una vez editado por lo que no podrá recoger aquellas variaciones registradas con posterioridad. Para obtener 
una información más completa y actualizada sobre los contratos que aquí aparecen, así como para descargar o solicitar el resto de la documentación, puede 
consultar el detalle de los mismos pulsando en la referencia DAT que aparece junto a ellos.

Anteriores Búsquedas
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iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T. Miércoles, 22 de agosto de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
160037 Gestión de expedientes de seguimiento y reintegro de subvenciones otorgadas por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Presupuesto sin I.V.A.

614.000,00 21/09/18

Rectificación del pliego, PCSP 22/08/18

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

Nueva rectificación de anuncio y pliego, PCSP 22/08/18
Rectificación del pliego, PCSP 15/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Desarrollo Económico e Infraestructuras Donostia-San Sebastián
159377 Asistencia técnica a la dirección facultativa de las obras de reparación y refuerzo del 

muelle Xixili, así como pavimentación y reposición de servicios de los muelles 
comerciales del puerto de Bermeo. Presupuesto sin I.V.A. (Nueva convocatoria)

90.000,00 31/08/18

Se añade documento europeo único de contratación electrónico (DEUC), PCPV 21/08/18
Se añade archivo dwg topográfico, PCPV 22/08/18

Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa)
160006 Contratación de la redacción de la segunda fase del proyecto de urbanización y 

dirección de obras de Gernikako Arbola Lorategiak. Presupuesto sin I.V.A.
27.000,00 06/09/18N

Corrección de errores en el pliego, PCPV 22/08/18

160007 Redacción del proyecto de urbanización para la mejora de la accesibilidad de la calle 
Laskoain de Tolosa. Presupuesto sin I.V.A.

15.000,00 06/09/18N

Corrección de errores en el pliego, PCPV 22/08/18
Se añade plano, PCPV 21/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
159923 Evolución tecnológica canales digitales en entornos de movilidad. Presupuesto sin 

I.V.A.
118.320,00 17/09/18

Se adjunta guía DEUC, PCSP 21/08/18

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 14/09/18

Publicación de planos, P. Cataluña 22/08/18
Modificación del anexo 6 ? ? (criterios de adjudicación) del pliego de cláusulas administrativas y ampliación del plazo de 
presentación de ofertas, P. Cataluña 16/08/18

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 31/08/18

Ampliación del plazo de presentación, P. Cataluña 22/08/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

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

Incorporadas aclaraciones sobre dos aspectos de la contratación, P. Galicia 22/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

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

Nota aclaratoria sobre el requisito y criterio de adjudicación referidos al conocimiento del idioma portugués, P. AND 22/08/18

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
160005 Servicios especializados de gestión y operación de infraestructuras en el Área de 

Sistemas Informáticos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 
Presupuesto sin I.V.A.

353.740,00 13/09/18

Nota de aclaraciones, P. Andalucía 22/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Sagunto (Valencia)
159905 Actualización de proyecto de ejecución de obra nueva "Instituto de Educación 

Secundaria nº 5". Presupuesto sin I.V.A.
39.307,08 03/09/18

Se añade proyecto y se amplía el plazo de presentación, PCSP 22/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
160066 Planificación forestal de los montes de utilidad pública números 340, 341, 342, 343, 

344, 345 y 346 en el término municipal de Folgoso de la Ribera (León). Presupuesto 
sin I.V.A.

43.163,54 06/09/18

Disponibilidad del pliego, PCSP 22/08/18

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 SERVICIO

Selección D.A.T.
Miércoles, 22 de agosto de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Bizkaia
157133 Consultoría y asistencia para la ejecución de los trabajos relativos a la redacción del catálogo y las determinaciones 

de paisaje del área funcional del Bilbao metropolitano. Presupuesto sin I.V.A.

77.652,89LIMONIUM, S.L. 21,70%

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.

33.600,00SISTEMAS DE PUBLICACIONES INFORMÁTICAS, S.L. 3,03%

Ayuntamiento de Santpedor (Barcelona)
159169 Servicios para la redacción del proyecto para la reforma y ampliación del pabellón polideportivo municipal "Rafa 

Martinez" situado en la Carretera de Navarcles sn. Presupuesto sin I.V.A.

36.625,00ARAGO ARQUITECTURA ENGINYERIA, S.L. 37,33%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Cariño (A Coruña)
157149 Servicio para la redacción del Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Casco Viejo de Cariño (PECV), del 

Plan Especial del Castro, de la modificación del catálogo de protección del PGOM y de la redacción de planes de 
proyectos para el desarrollo del ámbito.

177.000,00OFICINA DE PLANEAMIENTO, S.A. 10,76%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Fernán Núñez (Córdoba)
158910 Redacción de proyecto básico y de ejecución de Sala Arena y dirección facultativa y coordinación de la seguridad y 

coordinación de la seguridad y salud de su 1ª Fase. Tributos excluidos.

39.893,00ARQUINEXOS, S.L.P. 5,39%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Valencia
159262 Asistencia técnica para la planificación estratégica de la comunicación, desarrollo, ejecución y producción de la 

difusión pública del proceso de consulta ciudadana de inversiones DecidimVLC 2018-2019. Presupuesto sin I.V.A.

58.405,00AMPARO CERVANTES COMUNICACIÓN, S.L. 22,13%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid)
155456 Implantación de una plataforma integral de administración electrónica en el Ayuntamiento de Navalcarnero 

(Madrid). Presupuesto sin I.V.A.

71.316,00ADD4U 30,00%

IMPORTANTE: este informe no se modificará una vez editado por lo que no podrá recoger aquellas variaciones registradas con posterioridad. Para obtener 
una información más completa y actualizada sobre los contratos que aquí aparecen, así como para descargar o solicitar el resto de la documentación, 
puede consultar el detalle de los mismos pulsando en la referencia DAT que aparece junto a ellos.

Anteriores Búsquedas
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