
contratos incorporados19

iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Miércoles, 05 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia
160322 Asistencia técnica para la gestión de los cursos de formación presenciales y on-line a 

fin de desarrollar el Plan de Formación 2018, en materia de servicios sociales, 
familia e infancia. Presupuesto sin I.V.A.

30.000,00 19/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
160338 Servicio integral de arquitectura e ingeniería consistentes en la dirección integrada 

del proyecto (Project Management), redacción proyecto obras y actividades, dirección 
facultativa de la obra, control de calidad y coordinación de seguridad y salud para la 
reforma de local para un futuro uso sanitario (Centro Médico TMB). Presupuesto sin 
I.V.A.

38.000,00 21/09/18

Diputación Provincial de Lleida
160320 Servicio de las analíticas de control de sustancias radiactivas en aguas de consumo 

humano en municipios de la demarcación de Lleida. Número de lotes: 4. Presupuesto 
sin I.V.A.

75.206,61 19/09/18

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
160333 Redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del 

proyecto ejecutivo para las obras del edificio actual del Terrari-Hivernacle del Zoo de 
Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

156.000,00 18/09/18

Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona)
160334 Redacción de los proyectos y posterior dirección de la primera fase de reforma y 

adecuación de la piscina municipal como de la piscina cubierta. Presupuesto sin 
I.V.A.

57.600,00 20/09/18

Ayuntamiento de Moià (Barcelona)
160325 Contrato de servicios de redacción de los instrumentos de planificación, gestión y 

ejecución y las direcciones de obra de las obras de finalización, mejora y ampliación 
de los polígonos industriales El Prat, Pla Romaní y Sot d'Aluies. Número de lotes: 5. 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

380.000,00 30/09/18S

Ayuntamiento de Abrera (Barcelona)
160331 Redacción de proyecto técnico de creación del parque anexo a la Escuela Josefina 

Ibáñez y para la rehabilitación de la Masía de Can Vilalba y dirección de obras. 
Número de lotes: 2. Presupuesto sin I.V.A.

46.080,00 21/09/18

160332 Redacción de proyecto técnico y dirección de obras de remodelación del Parque de 
Can Vilalba. Presupuesto sin I.V.A.

40.720,00 20/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Servicio Gallego de Salud (SERGAS)
160324 Servicio de desarrollo y fase demostración de un sistema de asistente personal 

(Avatar) y un generador de alertas inteligentes que aumente la autonomía del 
paciente. Presupuesto estimado sin I.V.A.

500.000,00 01/10/18

Consellería de Facenda
160335 Servicio consistente en la realización de la evaluación de los objetivos/resultados del 

PO FEDER Galicia 2014-2020 PO FSE Galicia 2014-2020 así coma del cumplimiento 
del marco de rendimiento. Presupuesto sin I.V.A.

69.800,00 21/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Pontevedra
160329 Mantenimiento, actualización y soporte técnico del programa de seguimiento de 

expedientes Cividas, desarrollo de nuevas funcionalidades a medida e implantación 
de módulos e integraciones. Presupuesto sin I.V.A.

50.000,00 20/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Córdoba
160330 Servicio para la redacción del proyecto de ejecución y dirección de obra de las 

instalaciones del Centro de Proceso de datos (CPD) del Ayuntamiento de Córdoba y 
de la Urbanización del solar de emplazamiento. Presupuesto sin I.V.A.

21.981,75 20/09/18

160336 Servicio para la redacción del proyecto de ejecución y codirección de obra de las 
iInstalaciones del Centro de Proceso de Datos (CPD) del Ayuntamiento de Córdoba. 
Presupuesto sin I.V.A.

11.400,00 20/09/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
160323 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 de seis 
aulas sobre planta en el IES Antonio de Ulloa de La Rinconada (Sevilla). 
Presupuesto sin I.V.A.

71.995,36 19/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Gerencia de Sermubeniel, S.A.
160327 Servicio de laboratorio y asesoramiento técnico para el control de calidad de aguas 

potables y control de vertidos. Presupuesto sin I.V.A.
69.625,80 05/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Gandía (Valencia)
160321 Contrato de servicios consistente en apoyo y asistencia técnica para la inspección 

tributaria. Presupuesto sin I.V.A.
77.500,00 19/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consejería de Innovación, Investigación y Turismo
160328 Servicio de evaluación de proyectos de R+D+I presentados en las convocatorias de 

ayudas para acciones de transferencia del conocimiento y actividades innovadoras. 
Presupuesto sin I.V.A.

24.720,00 21/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
160319 Dirección facultativa obra C.S. Ensanche de Vallecas I. Presupuesto sin I.V.A. 29.258,62 20/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo de Salamanca
160337 Control de calidad de la ejecución de las obras de construcción del Centro de 

Convivencia Victoria Adrados en Salamanca. Presupuesto sin I.V.A.
63.433,00 20/09/18

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, 05 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Euskal Trenbide Sarea, ETS
160301 Servicio para la redacción del Proyecto Constructivo de la nueva estación de Zarautz. 

Presupuesto sin I.V.A.
150.000,00 01/10/18

Modificación de fechas, PPV 04/09/18

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

Aviso de errata, aclaración, PPV 05/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
159471 Redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción de 40 viviendas en la 

c/Baldiri Net i Figueres en Sant Boi de Llobregat. Presupuesto sin I.V.A.
322.810,15 25/09/18

Se adjuntan anexos 2 y 6 del PCA, P. Cataluña 05/09/18. Modificación PPT, P. Cataluña 05/09/18

159472 Redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción de 34 viviendas en la 
Ronda Europa, Parcela 20.8 del polígono II de Can Llong en Sabadell. Presupuesto 
sin I.V.A.

332.356,82 25/09/18

Se adjuntan anexos 2 y 6 del PCA, P. Cataluña 05/09/18

159473 Redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción de 34 viviendas en la 
calle Generalitat de Catalunya en Sant Just Desvern. Presupuesto sin I.V.A.

300.904,65 25/09/18

Se adjuntan anexos 2 y 6 del PCA, P. Cataluña 05/09/18

159474 Redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción de 38 viviendas en la 
plaza Alfons Comín de Santa Coloma de Gramenet. Presupuesto sin I.V.A.

308.320,91 25/09/18

Se adjuntan anexos 2 y 6 del PCA, P. Cataluña 05/09/18

Ayuntamiento de Barcelona
160224 Servicio de coordinación y acompañamiento en el diseño del proceso de participación 

para la elaboración del Plan de Actuación y de Inversión Municipal 2019-2023. 
Presupuesto sin I.V.A.

29.420,21 27/09/18N

Modificados anexos 1 y 2 y fecha presentación, P. Cataluña 05/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Canal de Isabel II, S.A.
159604 Servicios de explotación y mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas 

residuales (EDAR) del grupo Cuenca Jarama Medio y Henares. Presupuesto sin 
I.V.A.

46.529.318,48 12/09/18S

Modificados PCA y PPT, DOUE 05/09/18

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.

Miércoles, 05 de septiembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
158816 Contratación de un servicio de asistencia técnica en el marco del proyecto Curriculum Vitae Normalizado (CVN). 

Presupuesto sin I.V.A.

42.714,00EMERGYA INGENIERÍA, S.L. 0,04%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Portugalete (Bizkaia)
158409 Servicio asistencia técnica para la dirección de ejecución de la obra, supervisión de control de calidad, control de la 

gestión de residuos de construcción y demolición, y coordinación de la seguridad y salud para la mejora de la 
accesibilidad en la conexión de las calles General Castaños y Hernán Cortes en Portugalete, así como la elaboración 
del informe de evaluación de las ofertas presentadas a la licitación de la Citada obra. Presupuesto sin I.V.A.

14.018,00TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. 14,95%

Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa)
159187 Dirección facultativa para las obras del proyecto de rehabilitación de centro escolar en plaza Feminista 

Intercultural de Hernani. Presupuesto sin I.V.A.

DESIERTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
150966 Contrato de servicios de asistencia técnica de control de calidad de las obras RAM de actuación en anillo de alta 

tensión para cubrir las necesidades del área de laboratorios, microbilogía y edificios de apoyo del Hospital Vall de 
Hebrón, de Barcelona. Clave :HHB 16201.Presupuesto sin I.V.A

10.172,12APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 15,00%

153804 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de conservación extraordinaria. 
Puentes y estructuras. Rehabilitación de obras de fábrica en la C-155, PK 6+900, en la BV-5303, PK 10+870, y en la 
BV-5105, PK 2+300. Tramo: Palau-solità i Plegamans, Seva y la Roca del Vallès. Clave: CB-16061. Presupuesto sin 
I.V.A

25.094,00BSB ESTRUCTURES D'EDIFICACIÓ I PONTS, S.L. 14,65%

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Occidental
158484 Servcio de asistencia técnica para la contratación por lotes, supervisión de la ejecución de las obras y entrega de 

subministros, ingeniería de integración de los lotes, dirección de la obra, coordinación de seguridad y salud, y puesta 
en marcha de la remodelación de la Planta de Compostaje y Biometanización de Can Barba. Presupuesto sin I.V.A.

156.000,00TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 22,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Salud
155444 Servicios para la redacción del anteproyecto y del proyecto básico y de ejecución y coordinación en materia de 

seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, de las obras de construcción de nuevo edificio en el Hospital 
Universitario Reina Sofía, destinado a Consultas externas del Área materno Infantil.

56.185,12AIDHOS-PLANHO CCEE UTE 15,02%

Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada
157242 Asistencia técnica a la dirección de obra de control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud y de control de 

calidad de la obra: Agrupación de vertidos y EDAR Montefrio Presupuesto sin I.V.A

108.100,00UTE PRIDO S.L Y LINDEO INGENIEROS, S.L. 25,28%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

157243 Asistencia técnica a la dirección de obra, control de calidad y coordinación de seguridad y salud de la obra: colector 
de aguas residuales de Molvizar. Presupuesto sin I.V.A

67.422,94UTE ACTISA E INASER 29,58%

Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga)
159409 Servicio para la redacción del Proyecto de Urbanización del Plan de Mejora de Infraestructuras 1 (PMI-1) del PGOU 

de Fuengirola. Presupuesto sin I.V.A.

32.325,00CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS SA (CEMOSA) 41,23%

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
159994 Servicio de redacción 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 para construcción de consultas externas y otras dependencias con destino al 
Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, centro dependiente de la Agencia Sanitaria Costa del Sol. 
Presupuesto sin I.V.A.

DESIERTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Aeropuerto de Castellón, S.L.
150078 Realización de un Estudio Preliminar sobre las potencialidades del Aeropuerto de Castellón. Presupuesto sin I.V.A

24.800,00GFK EMER AD HOC RESEARCH, S.L 17,33%

150558 Servicios para la asistencia técnica a Aerocas y supervisión técnica del contrato de explotación y mantenimiento del 
aeropuerto de Castellón. Presupuesto sin I.V.A.

134.550,00VIARIUM INGENIERÍA, S.L. 25,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
158194 Dirección facultativa de las obras de construcción de la nueva Estación de pasajeros de Canfranc-Estación (Huesca). 

Presupuesto sin I.V.A.

47.300,00INGENNUS URBAN CONSULTING, S.L.P. 25,16%

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental de Aragón, S.L.U. (SARGA)
159059 Servicio de auditorias en el Marco del Programa Interreg Med y Programa Interreg Embrace. Presupuesto sin I.V.A.

6.210,00ERNST & YOUNG, S.L. 31,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
155819 SE consultoría y asistencia técnica para dirección de la redacción de proyecto y obra, control y vigilancia y 

coordinación de seguridad y salud en ejecución de obra y puesta en marcha de la mejora y ampliación de ETAP de 
Bornova (GU) -ACLM/00/SE/015/17

68.521,75UTE IBERCONSULT INGENIERÍA, S.L..- RONINTEC 2009, S.L. 38,99%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes
156522 Servicio para la redacción del proyecto de diseño y construcción de cinco pasarelas peatonales en la GC-110, T.M. 

Las Palmas de Gran Canaria. Presupuesto sin I.V.A.

98.452,16ESTUDIO 7, S.L. 64,99%

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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