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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Jueves, 06 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
160354 Elaboración de los mapas estratégicos de ruido y la memoria técnica de los planes de 

acción de los grandes ejes ferroviarios fase III (>30.000 circulaciones/año) (4 lotes). 
Presupuesto sin I.V.A.

1.350.000,00 15/10/18

Autoridad Portuaria de Gijón
160366 Servicio de un auditor externo que actuará como controlador de primer nivel del 

Proyecto Atlantic Blue Port Services de la Autoridad Portuaria de Gijón. 
Presupuesto sin I.V.A.

5.250,00 13/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

NEIKER-TECNALIA
160349 Servicios de consultoría digital y creación de un nuevo website corporativo en 

NEIKER. Presupuesto sin I.V.A.
25.000,00 21/09/18

Diputación Foral de Bizkaia
160356 Estudio de zonificación en los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia 

tomando como base tasaciones inmobiliarias referidas al año 2017. Presupuesto sin 
I.V.A.

41.322,31 24/09/18

160357 Recogida de muestras de mercado del Territorio Histórico de Bizkaia. Presupuesto 
sin I.V.A.

37.190,08 24/09/18

Desarrollo Económico e Infraestructuras Donostia-San Sebastián
160348 Asistencia técnica para la dirección facultativa de las obras de construcción de la 

Nueva Lonja de Pescado en el ámbito A.I.1 del Puerto de Ondarroa. Presupuesto sin 
I.V.A.

568.000,00 19/10/18

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
160350 Puesta en marcha y gestión del «Euskadiko Arkitektura Institutua — Instituto de 

Arquitectura de Euskadi». Presupuesto sin I.V.A.
536.879,31 04/10/18

Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad
160367 Servicio para la redacción del estudio informativo de acondicionamiento de la 

carretera A-2622 en el tramo del puerto de la Tejera y Variante de Salinas de 
Añana, P.K. 22,90 a P.K. 30,50. Presupuesto sin I.V.A.

98.000,00 24/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
160368 Servicio de dirección de las obras de reurbanización táctica de la cruz formada por C. 

Borrell, entre C. Manso y la C. Marqués del Campo Sagrado y la C. Parlamento 
entre Rda. Sant Pau y C. Viladomat incluye intersección y la reurbanización táctica 
C. Borrell entre C. Marqués del Campo Sagrado y la C. Aldana. En el distrito del 
ensanche de Barcelona. Lote 1 : Obras reurbanización y lote 2: Elementos y 
mobiliario táctico, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin 
I.V.A.

32.250,00 26/09/18

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
160351 Servicio de una herramienta en modalidad SAAS para la gestión de las necesidades 

derivadas de la aplicación del nuevo Reglamento de Protección de Datos (GDPR), 
servicio de implantación y parametrización inicial de la herramienta y servicio de 
soporte técnico y adaptaciones. Presupuesto sin I.V.A.

727.000,00 04/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Barcelona
160339 Servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la ejecución 

de diversas obras a realizar en diversos equipamientos en el Distrito de Sant Martí 
de Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

14.100,63 20/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Diputación Provincial de Málaga
160352 Control de calidad de obras de Diputación Provincial de Málaga y estudios 

geotécnicos de los terrenos donde irán emplazadas. Presupuesto sin I.V.A
247.933,88 04/10/18

Ayuntamiento de Moguer (Huelva)
160346 Servicios de asistencia técnica para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible Integrado (PMUS) de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado de Moguer (Huelva) cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en el Marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 
Presupuesto sin I.V.A.

24.793,39 21/09/18

Ayuntamiento de Córdoba
160340 Servicio para la elaboración de los documentos de mediciones y presupuesto, plan de 

gestión de residuos y estudio de seguridad y salud correspondientes del proyecto del 
Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento de Córdoba y para la dirección de 
ejecución, coordinación de seguridad y salud y elaboración del libro del edificio 
durante la ejecución de las obras. Presupuesto sin I.V.A.

36.400,00 20/09/18

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
160347 Servicios 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.

173.225,75 21/09/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
160358 Servicio 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 
redistribución de espacios, accesibilidad y comunicación en el CEIP Puerta del Mar 
de Algeciras, Cádiz (S612). Presupuesto sin I.V.A.

69.449,14 21/09/18

160359 Servicio 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 
actualización de instalación eléctrica en el IES Pablo Ruiz Picasso de Chiclana de la 
Frontera, Cádiz. Presupuesto sin I.V.A.

14.049,58 21/09/18

160360 Servicio 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 
reforma integral de infraestructuras educativas en el CEIP San Juan de Dios, Cádiz. 
Presupuesto sin I.V.A.

21.074,37 21/09/18

160361 Servicio 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 
reparación de pistas deportivas en el IES La Loma de Villamartín, Cádiz. 
Presupuesto sin I.V.A.

4.912,72 21/09/18

160362 Servicio 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 
actualización de instalaciones de talleres y adaptación a normativa en el IES Santi 
Petri de San Fernando, Cádiz. Presupuesto sin I.V.A.

19.140,59 21/09/18

160363 Servicio 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 
reparación de fisuras y grietas en el IES Los Cabezuelos de Arcos de la Frontera, 
Cádiz. Presupuesto sin I.V.A.

10.743,81 21/09/18

160364 Servicio 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 
reparación de forjados en el CEIP Nueva Jarilla, Jerez, Cádiz. Presupuesto sin I.V.A.

10.592,10 21/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia)
160353 Asistencia técnica para la elaboración de la Ordenanza Reguladora de la Emisión de 

Ruidos y Vibraciones de Molina de Segura, incorporando condiciones especiales de 
ejecución. Presupuesto sin I.V.A

3.790,00 21/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Servicio Aragonés de Salud
160342 Redacción del proyecto de ejecución, proyectos de instalaciones, proyecto de 

actividad y estudio de seguridad y salud, para la construcción del nuevo Centro de 
Salud en el Barrio Jesús de Zaragoza. Presupuesto sin I.V.A.

90.000,00 21/09/18

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
160345 Redacción del proyecto de construcción y del estudio de impacto ambiental de pista 

forestal entre los núcleos de Bara y Las Bellostas, en el Parque Natural de la Sierra 
y Cañones de Guara y su zona periférica de protección (Huesca). Presupuesto sin 
I.V.A.

49.795,83 21/09/18

Ayuntamiento de Binéfar (Huesca)
160343 Redacción de proyecto, dirección y coordinación de seguridad y salud por técnico 

competente, de las obras de construcción de tres pistas de Pádel en el complejo 
deportivo municipal Los Olmos en Binéfar. Presupuesto sin I.V.A.

7.851,24 20/09/18

160344 Redacción de proyecto y dirección de obras y coordinación de seguridad y salud por 
técnico competente de la urbanización de la calle Ferrocarril en Binéfar. Presupuesto 
sin I.V.A.

10.743,80 20/09/18

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
160355 Contratación de la redacción del proyecto de ejecución y, en su caso, la dirección 

facultativa y coordinación de seguridad y salud, de las obras de remodelación y 
ampliación del servicio de urgencias en espacios disponibles del Complejo 
Hospitalario de Navarra. Presupuesto sin I.V.A.

73.735,50 25/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
160365 IFS 2018. Asistencia técnica a la dirección facultativa (control y vigilancia) y 

coordinación de seguridad y salud de las obras de ordenación de usos de la Plaza del 
Padre Llanos en el Distrito de Puente de Vallecas. Presupuesto sin I.V.A.

32.168,60 24/09/18

Ayuntamiento de Anchuelo (Madrid)
160341 Contratación Plan General de Ordenación Urbana de Anchuelo (Madrid). 

Presupuesto sin I.V.A.
90.000,00 21/09/18

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

© D.A.T., S.L. iDAT  3861p

http://www.dat.es/informes/infAT02.htm
idat1.cgi?T1=210
idat1.cgi?T1=213
idat1.cgi?T1=216
dat2.cgi?T1=160342
dat2.cgi?T1=160345
dat2.cgi?T1=160343
dat2.cgi?T1=160344
dat2.cgi?T1=160355
dat2.cgi?T1=160365
dat2.cgi?T1=160341


contratos modificados5

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Jueves, 06 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Comité de Aprovisionamiento de Navantia, S.A.
159406 Experimentación, estudio y desarrollo del programa e-testing en el ámbito 4.0. 

Presupuesto sin I.V.A.
147.652,00 14/09/18

Modificadas fechas, PCSP 06/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

Modificado PCA, P. Cataluña. Nueva documentación, P. Cataluña 30/08/18. Error en presentación ofertas, P. Cataluña 
30/08/18. Publicación planos, P. Cataluña 22/08/18
Modificación del anexo 6 del PCA y ampliación del plazo de ofertas, P. Cataluña 16/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja
160234 Contratación del servicio para la redacción de estudios y proyectos de saneamiento y 

depuración. Varios lotes mediante procedimiento abierto simplificado. Presupuesto 
sin I.V.A.

54.461,00 20/09/18

Rectificación P.C. A. y T. y fechas, PCLR 05/09/18. Publicación de los proyectos, PCLR 31/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid
160129 Revisión de la Base Topográfica Armonizada 1:10.000 (con precisión de 1:5.000) de la 

Comunidad de 2014 (BTA CAM 2014), en el formato BTA+ del Consejo Superior 
Geográfico, y su actualización, detectando la totalidad de los cambios, a partir del 
vuelo fotogramétrico del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea de 2017 (PNOA 
2017). Presupuesto sin I.V.A.

216.540,00 10/09/18N

Modificada hora apertura, WEB 06/09/18

Ayuntamiento de Madrid
160111 Realización de un estudio de satisfacción de las personas usuarias del sistema de 

sugerencias y reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.
16.494,00 20/09/18N

Modificadas fechas y punto 3, 1, 2 del PPT , anexo II PCAP, PCSP 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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adjudicaciones6

iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Jueves, 06 de septiembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO

Congreso de los Diputados
154195 Servicios para el desarrollo de una página web y la infraestructura que la debe soportar, para el Congreso de los 

Diputados. Presupuesto sin I.V.A

1.597.051,36GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMÁTICA,S.A. 13,50%

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Dirección del Museo Nacional del Prado
158568 Servicio de arquitectura HW/SW en cloud computing para la web semántica del Museo Nacional del Prado. 

Presupuesto sin I.V.A.

62.400,00ARSYS INTERNET, S.L.U. 67,24%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Fundación Biodiversidad
153401 Consultoría y Asistencia Técnica para la revisión de la justificación económica de proyectos financiados por la 

Fundación Biodiversidad. Presupuesto sin I.V.A

280.000,00PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES,S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui (Barcelona)
156977 Redacción y la Dirección por procedimiento abierto del Proyecto Básico y ejecutivo de las obras de urbanización de un 

parque fluvial zona campo del Gabarró para sota de la plaza de la unión y de la reordenación del margen derecho del 
río Anoia entre el punto mas al oeste de este campo y el puente vell de Santa Margarida de Montbui. Presupuesto sin 
I.V.A

71.400,00BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, SLP 30,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Servicio Murciano de la Salud
157135 Redacción de Proyectos básico y de ejecución de arquitectura e instalaciones y estudio de seguridad y salud de las 

Obras de ampliación del Servicio de Radioterapia del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de 
Murcia.Licitación electrónica. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. Presupuesto sin I.V.A.

28.460,25VALNU SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. 30,50%

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

3.160.950,00L1: UTE MARSEIN, S.A. - AD QUALITAS, S.A.U.; L2: GEOTECNIA Y CIMENTOS, S.A. 16,53%

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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