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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Martes, 04 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
160318 Consultoría para tareas de apoyo revisión, sistematización y elaboración de ficha de 

análisis de las intervenciones de 2014 a 2018 que permita al equipo técnico de la 
OAH la elaboración del informe de cierre de los respectivos expedientes. 
Presupuesto sin I.V.A.

78.290,80 26/09/18

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
160311 Contratación de servicios de asistencia técnica para la realización de ensayos 

eléctricos y climáticos-funcionales sobre equipos.  Presupuesto sin I.V.A.
35.496,00 20/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
160309 Servicio de mantenimiento de la instalación de control de emisiones de gases de los 

hornos 1, 2 y 3 de la EDAR de Galindo. Presupuesto estimado sin I.V.A.
587.940,00 17/09/18

Ayuntamiento de Bilbao
160302 Servicio de coordinación y dinamización de los centros participantes en la Agenda 21 

escolar de Bilbao, para los cursos lectivos 2018-2019 y 2019-2020. Presupuesto sin 
I.V.A.

111.570,24 17/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
160304 Servicios para la asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud de las obras 

del proyecto constructivo de mejora de las condiciones mecánicas de la 
superestructura de vía de la línea L2 de FMB. Tramo: Universidad - Monumental. 
Clave: TM-12002.3 Presupuesto sin I.V.A.

23.280,00 19/09/18

Consell Comarcal del Montsià (Tarragona)
160316 Redacción del proyecto constructivo "EDAR y colectores de Poblenou del Delta. 

Presupuesto sin I.V.A.
50.000,00 19/09/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
160303 Servicios de dirección de las obras relativas al proyecto ejecutivo de la adecuación de 

un solar ubicado en la Calle Priorat, para convertirlo en área de estancia para las 
personas y de recreo para perros, en el distrito de Sants-Montjuïc. Presupuesto sin 
I.V.A.

24.250,00 18/09/18

160305 Servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras relativas al proyecto 
ejecutivo para la reurbanización de la plaza Sóller (F1) al barrio de Porta, distrito de 
Nou Barris en Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

15.750,00 19/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Diputación Provincial de Granada
160310 Realización de ensayos de calidad de los materiales y suelos en la ejecución de las 

obras gestionadas por la Diputación Provincial de Granada. Presupuesto sin I.V.A.
34.900,00 18/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja)
160315 Contratación del servicio consistente en la realización de trabajos arqueológicos en el 

yacimiento de las Eras de San Martin de Alfaro (La Rioja). Presupuesto sin I.V.A.
59.900,00 19/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Universidad de Valencia
160308 Realización de un estudio de campo, mediante entrevistas telefónicas asistidas por 

ordenador, a dos muestras pertenecientes a las mismas titulaciones con el fin de 
analizar y obtener indicadores de inserción laboral y empleabilidad de los 
titulados/as de la Universitat de Valencia. Presupuesto sin I.V.A.

30.000,00 19/09/18

Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón)
160317 Redacción del Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Presupuesto 

sin I.V.A.
60.000,00 19/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
160312 Redacción de proyecto básico y de ejecución de fase I y fase II y dirección de obra, 

dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud de fase I de las 
obras de restauración y adecuación de la Lonja y Casa Consistorial de Alcañiz 
(Teruel). Presupuesto sin I.V.A.

96.940,98 19/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Servicio Canario de la Salud
160307 Ejecución del servicio de dirección, ejecución y coordinación de seguridad y salud de 

la obra de reforma de la fachada del Hospital Juan Carlos I. Fase I-Norte. Número 
de lotes: 3. Presupuesto sin I.V.A.

43.026,50 18/09/18

Servicio Canario de Empleo
160314 Servicio de asistencia técnica para la realización de funciones de auditoría (First 

Level Control) del proyecto Interreg Europe Growrup. Presupuesto sin I.V.A.
4.162,50 19/09/18

Ayuntamiento de Barlovento (Santa Cruz de Tenerife)
160306 Redacción del Plan General de Ordenación adaptado a la nueva normativa. 

Presupuesto sin I.V.A.
90.100,00 24/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
160313 IFS 2018 Servicio de asistencia técnica, coordinación de seguridad y salud, 

inspección y vigilancia de las obras de rehabilitación del cajero de la margen 
izquierda del río Manzanares a la altura de la presa nº 4.  Presupuesto sin I.V.A.

79.628,40 19/09/18

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.

Martes, 04 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias
160148 Servicio de consultoría para el apoyo y asistencia técnica en la elaboración del Plan 

Estratégico del Instituto Bioaraba. Presupuesto sin I.V.A.
40.000,00 12/09/18N

Fecha apertura y aclaración, PPV 03/09/18

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 10/09/18N

Aclaración, PPV 04/09/18. Se añade fecha y hora apertura, PPV 02/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Mancomunitat Penedès Garraf
159990 Servicio de consultoría para la redacción del estudio de prevención y de gestión 

integral de los residuos municipales de la Mancomunidad Penedès-Garraf. 
Presupuesto sin I.V.A.

80.000,00 06/09/18N

Se amplía termino apertura ofertas, PCATA 04/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Cultura de Andalucía
159080 Acitvidad arqueológica preventiva, mediante sondeos y control de movimiento de 

tierras, en el solar del antiguo Banco de España de Huelva, para la ejecución de 
Museo Arqueológico (Huelva).

69.100,00 01/08/18

Fechas apertura, P. Andalucía 04/09/18. Se amplía plazo presentación, P. Andalucía 26/07/18. Sustitución anexos ODT y 
XML, P. Andalucía 20/07/18. Aclaración, P. Andalucía 19/07/18. Información complementaria, P. Andalucía 13/07/18

OTRAS ENTIDADES

Fraternidad Muprespa, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social Nº 275

160263 Contratación del servicio de auditoría para la revisión del certificado de verificación 
de la Huella de Carbono de FRATERNIDAD-MUPRESPA de acuerdo a la norma ISO 
14064-1:2006. Presupuesto sin I.V.A.

5.000,00 19/09/18

Modificada fecha presentación, PCSP 04/09/18

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
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Martes, 04 de septiembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Tarragona
159237 Redacción del proyecto constructivo de la restauración y ordenación de la zona dels Prats d'Albinyana (espacio 

natural Xarxa Natura 2000), afectada por diferentes obras de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Presupuesto sin 
I.V.A.

53.200,00ENVERS ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L. - JANSANA, DE LA VILLA, DE PAUUW ARQUITECTES, 
S.L.P.

24,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Laboratori de Referència de Catalunya, S.A.
158638 Servicio de asesoramiento para la implantación de la norma ISO15189 y ISO17025, y servicio de auditoria interna 

según ISO9001:2015 en el Laboratori de Referencia de Catalunya. Número de lotes: 2. Presupuesto estimado sin 
I.V.A.

20.250,00ASISTENCIA EN CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, S.L.

Consorci Hospitalari de Vic (Barcelona)
158454 Servicio para la redacción del proyecto de derribo, proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y social, 

coordinación en fase de proyecto y de dirección, la certificación de eficiencia energética del proyecto, el proyecto de 
actividades para la licencia ambiental, el proyecto y legalización de las instalaciones y posterior dirección de obra de 
ejecución y certificación de eficiencia energética de final de obra correspondiente a la reforma de la planta 2.2 con el 
vestíbulo de planta 2a. y la planta 3.1 con el vestíbulo de planta 3a del HUV per Unidad de Hospitalización. 
Presupuesto sin I.V.A

87.130,00COLOMER-ACEVES ARQUITECTES, S.L.P. 38,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
155330 Servicio de soporte a usuarios de la Plataforma Tecnológica de la Pesca (PTP) en el ámbito de mar de la Xunta de 

Galicia.

258.776,72SAEC DATA, S.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
158833 Caracterización y análisis dentro de la Red Autonómica de Biomonitorización de la Calidad del Aire de La Rioja 

2018-2019. Presupuesto sin I.V.A.

37.056,00FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 8,95%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Diputación Provincial de Valencia
153227 Elaboración inventarios emisiones de referencia, evaluación riesgos y vulnerabilidades derivadas del cambio 

climático,(...)de 62 municipios provincia Valencia. Número de lotes: 5.

L1: AZIGRENE CONSULTORES, S.L.; L 2-5: EVERIS INGENIERÍA, S.L.U.; L 3-4: AUDITESA, S.L.

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.
158662 Servicios de ingeniería en las instalaciones de la Ciutat de les Arts i les Ciències, consistentes en el análisis de la 

situación actual, redacción de proyecto de ejecución y dirección de obra y supervisión de la ejecución del proyecto. 
Número de lotes: 4. Presupuesto sin I.V.A.

26.020,33LEING, S.L. 23,75%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Cortes de Aragón
158206 Redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad, dirección de obra y ejecución y coordinación de seguridad y 

salud para las obras de aparcamiento y mejoras de andador exterior de las Cortes de Aragón. Presupuesto sin I.V.A.

28.000,00PEMÁN Y FRANCO ARQUITECTOS, S.C.P. 30,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
158494 SSCC-Redacción proyecto+ejecución obras. Construcción de espacio para biblioteca en el C.E.I.P. "Bartolomé 

Nicolau" de Talavera de la Reina (Toledo). FEDER CLM 2014-2020-1802TO18OBR00014. Presupuesto sin I.V.A.

70.511,66CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A. 1,48%

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
155118 Asistencia para la redacción del proyecto básico de las áreas de hemodiálisis, consultas ambulatorias y 

hospitalización a domicilio, el proyecto de ejecución, proyecto de actividad clasificada y de instalaciones, así como la 
dirección facultativa de la obra para la construcción del área de hemodiálisis, en la planta baja del Bloque 
Quirúrgico del Hospital Reina Sofía de Tudela.

117.700,00MANUEL ENRÍQUEZ JIMÉNEZ, JAVIER BARCOS BERRUEZO, JOSÉ MARÍA ERREA ARGAIZ, JAVIER 
OFICIALDEGUI AMATRIAIN

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
158000 Redacción del proyecto para la renovación del telemando de instalaciones fijas de SFM. Presupuesto sin I.V.A.

17.000,00SAITEC, S.A. 15,00%

158354 Servicios de asistencia técnica para el diseño, control y seguimiento de las reparaciones necesarias en la subestación 
de Son Costa. Presupuesto sin I.V.A.

80.325,00AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. 25,00%

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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