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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Lunes, 10 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE JUSTICIA

Junta de Contratación del Ministerio de Justicia
160429 Redacción del proyecto y dirección de las obras de rehabilitación del edificio de 

c/Gran Vía, 33-37 de Salamanca (Palacio de Justicia). Presupuesto sin I.V.A.
314.328,95 25/10/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Ineco-Dirección Corporativa
160432 Servicios de asesoría, apoyo técnico y seguimiento de la construcción de túneles en 

las obras de la LAV Madrid-Vitoria-San Sebastián. Nudo Mondragón-Elorrio-
Bergara. Presupuesto sin I.V.A.

450.000,00 22/10/18

Dirección Económico-Financiera de ENAIRE
160416 Servicio de análisis de volabilidad de procedimientos PBN. Presupuesto sin I.V.A. 124.999,80 24/09/18

Autoridad Portuaria de Vigo
160436 Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo y dirección de obras de 

mejora de la eficiencia energética en la lonja y el mercado. Presupuesto sin I.V.A.
120.000,00 25/09/18

Autoridad Portuaria de Alicante
160431 Asistencia técnica para el servicio portuario general de información e instrucciones 

generales a buques para la ordenación del tráfico marítimo portuario.
160.000,00 17/09/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
160418 Asistencia técnica (D.F./L. única/L. funcionamiento) para obras de remodelación 

auditorio del edificio Corporación en Prado del Rey. Presupuesto sin I.V.A.
48.600,00 01/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
160424 Servicio de prevención ajeno. Expediente preparado exclusivamente para licitación 

electrónica. Presupuesto sin I.V.A.
128.000,00 10/10/18

Ayuntamiento de Bilbao
160426 Servicios de asistencia técnica para el fomento del euskera mediante diversas 

actividades dirigidas a la ciudadanía. Presupuesto sin I.V.A.
90.000,00 21/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (Mercabarna)
160415 Servicio de dirección facultativa (dirección de obra y dirección de ejecución) del 

proyecto unitario de concreción de las tipologías arquitectónicas, ámbito 3.3 (antiguo 
Makro) de Mercabarna para la construcción de un mercado mayorista de productos 
ecológicos, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

130.313,14 03/10/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
160409 Servicios para la dirección conjunta de las obras del proyecto actulizado. "Nueva 

estación de autobuses de La Bisbal d'Empordà. Clave: TA-08259.A1" y mejora 
puntual. "Arreglo de diversas estaciones y paradas de autobuses. (Amposta, Blanes, 
Igualada, la Seu d'Urgell, Olot, Quatre Camins, St. Vicenç dels Horts, Reus, 
Sabadell, Sant Feliu de Pallerols, Tarragona, Torroella de Montgrí, Tortosa, Tossa 
de Mar, Valls y Vic). Clave: TA-16248". Presupuesto sin I.V.A.

120.000,00 26/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

160410 Servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo de mejora local. 
Ensanchamiento y refuerzo de la carretera C-25, del PK 238+000 al 240+100. 
Tramo: Riudellots de la Selva. Clave: MG-08128.1. Presupuesto sin I.V.A.

52.093, 26/09/18

160413 Servicios para la asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud conjunta de 
las obras: "Mejora puntual. Arreglo de diversas estaciones y paradas de autobuses 
(La Seu d'Urgell, Olot, Torroella de Montgrí, Sabadell, Blanes, Vic, Sant Feliu de 
Pallerols y Tossa de Mar) Clave: TA-16248 (Lote 1)" y "Proyecto actualizado. Nueva 
estación de autobuses a la Bisbal d'Empordà. Clave: TA-08259.A1". Presupuesto sin 
I.V.A.

17.160,00 26/09/18

Diputación Provincial de Barcelona
160407 Realización de una encuesta telefónica de movilidad en el municipio de Sabadell. 

Presupuesto sin I.V.A.
22.314,05 25/09/18

Consell Comarcal del Baix Camp (Tarragona)
160408 Servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras del 

proyecto constructivo de la ampliación de la EDAR de Cambrils.
50.000,00 24/09/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
160411 Servicio de dirección de las obras relativas al proyecto ejecutivo de reurbanización de 

la C. Sant Joan de Malta desde C. de la Verneda a la C. del Perú, en el distrito de 
Sant Marti, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

36.150,00 26/09/18

160414 Servicio de intervención arqueológica en la calle Concili de Trento 161-167 con la 
calle del Treball 219-225 en el distrito de Sant Martí de Barcelona con medidas de 
contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

15.600,00 28/09/18

Ayuntamiento de La Pobla de Mafumet (Tarragona)
160412 Redacción proyecto, dirección facultativa y coordinación en seguridad y salud 

vestuarios fútbol base. Presupuesto sin I.V.A.
27.015,42 24/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
160428 Servicios de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información basados en 

la plataforma Orion/ Incentiva de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

2.710.118,40 20/09/18

Ayuntamiento de Álora (Málaga)
160417 Prestación del servicio de dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de 

la obra denominada "Remodelación avda. Pablo Ruiz Picasso". Presupuesto sin I.V.A.
3.000,00 24/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
160430 Servicio de análisis, diseño, implantación y migración de datos a un software de 

gestión integral de recursos empresariales y gestión de relación con el cliente para el 
IDEPA. Presupuesto sin I.V.A.

99.327,00 25/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior
160425 Contrato del servicio de asistencia técnica profesional para el proyecto de 

intervención de la identidad regional. Presupuesto sin I.V.A.
34.900,00 24/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Librilla (Murcia)
160437 Dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras en Rambla de 

Orón (actuación LEADER). Presupuesto sin I.V.A.
1.545,00 14/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de San Juan de Alicante (Alicante)
160434 Contrato de servicios de consultoría técnica para proyecto para la construcción del 

nuevo CP LO ROMERO (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A. (Nueva convocatoria)
301.095,00 24/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

160435 Servicios de consultoría técnica para ejecución de edificio destinado a colegio IES 
GARCIA BERLANGA (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A. (Nueva convocatoria)

477.791,00 24/09/18

Ayuntamiento de Rojales (Alicante)
160421 Dirección facultativa de las obras de restauración del conjunto hidráulico historicio 

formado por el puente Carlos III, Noria y Azud en Rojales. Presupuesto sin I.V.A.
13.743,0 24/09/18

Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona (Valencia)
160422 Contrato de servicio de asistencia técnica para la redacción del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible (PMUS) de La Pobla de Vallbona (esta actuación es susceptible 
de ser cofinanciada al 50% por la Unión Europea a través del Programa Operativo 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, de la Comunitat Valenciana 
2014-2020). Presupuesto sin I.V.A.

38.150,00 24/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Dirección Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Albacete
160419 Redacción de un proyecto técnico de rehabilitación de baños, dirección de obra, y el 

estudio de seguridad y salud de la Residencia de Mayores Vasco Núñez de Balboa-
2700AB18SER00009. Presupuesto sin I.V.A.

20.000,00 24/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Aguas
160385 Análisis y desarrollo de una aplicación informática para la gestión de cursos no 

reglados de los institutos marítimos pesqueros dependientes de la Consejería de 
Agricultura Ganadería Pesca y Aguas. El objeto del contrato será la realización del 
servicio consistente en el desarrollo de una aplicación informática que permitirá 
gestionar la prescripción e inscripción de los cursos de formación no reglados en 
materia Marítimo pesquera a impartir en los Institutos Marítimos Pesqueros 
dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, con el fin 
de permitir la tramitación electrónica de los procedimientos correspondientes. 
Servicio de soporte estadístico. Presupuesto sin I.V.A.

53.000,00 05/10/18

160423 Servicio consistente en el análisis de cinco sistemas de información de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, con el fin de la mejora y adaptación a 
nivel 4 de tramitación electrónica de los procedimientos que sostienen, y cumplir con 
la obligación de facilitar el derecho de relacionarse electrónicamente con la 
Administración Pública por parte de la ciudadanía. Presupuesto sin I.V.A.

22.000,00 24/09/18

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
160420 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras comprendidas 

en el proyecto de ejecución muro y plaza La Llavita en Barrio Nuevo. Presupuesto 
sin I.V.A.

16.822,43 24/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía e Infraestructuras
160433 Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras Ronda Sur-Este de 

Cáceres.Tramo I: EX-206-P.K. 5+560 (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
1.038.898,56 21/09/18

OTRAS ENTIDADES

Director Gerente de FREMAP
160427 Contratación del servicio de Renovación de Seguridad de Red Perimetral y Balanceo 

para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61. Presupuesto sin 
I.V.A.

407.700,00 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
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contratos modificados11

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Lunes, 10 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Agencia Vasca del Agua
159596 Ampliación de la cartografía de peligrosidad de inundación de la CAPV, Campañas 

2018-2020. Presupuesto sin I.V.A.
247.929,00 21/09/18

Se modifican fechas, DOUE 08/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto Municipal de Mercados de Barcelona
159768 Concurso de proyectos restringido para la redacción del proyecto básico, proyecto 

ejecutivo y dirección de obras de remodelación del mercado municipal de Abaceria. 
Presupuesto sin I.V.A.

846.000,00 19/09/18

Modificada fecha presentación y revisión documento Anexo F2, PCATA 07/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo
159195 Dirección de obra, dirección de la ejecución material de la obra y coordinación de 

seguridad y salud de la rehabilitación de los elementos comunes y reurbanización de 
espacios libres del grupo de 276 viviendas de promoción pública 0307032/030902 
“Barrio Palmerales”, situado en Elche (Alicante), en el marco de las actuaciones 
previstas para dicho ámbito declarado área de regeneración y renovación urbana 
(ARRU). Presupuesto sin I.V.A.

64.540,00 17/09/18

Modificada presentación ofertas, PCSP 07/09/18

159730 Servicio de redacción de los Informes de Evaluación de los Edificios (IEE.CV) y su 
Certificación Energética, del Proyecto de Ejecución de Rehabilitación de elementos 
comunes en los edificios, del Proyecto de Urbanización, del Estudio de Seguridad y 
Salud, del Estudio de Gestión de Residuos, del Plan de Control de Calidad, la 
Dirección de Obra, la Dirección de la Ejecución Material de la Obra, la Coordinación 
de Seguridad y Salud y cuanta documentación se requiera para la tramitación 
administrativa de la intervención en el Grupo de Promoción Pública 460942 de 
Benifaió (València). Presupuesto sin I.V.A.

27.153,00 17/09/18

Modificada memoria, PCSP 10/09/18

159731 Servicio de redacción de los Informes de Evaluación de los Edificios (IEE.CV) y su 
certificación energética, del proyecto de ejecución de Rehabilitación de elementos 
comunes en los edificios, del proyecto de urbanización, del estudio de seguridad y 
salud, del estudio de Gestión de Residuos, del Plan de Control de Calidad, la 
dirección de obra, la Dirección de la Ejecución Material de la Obra, la Coordinación 
de Seguridad y Salud y cuanta documentación se requiera para la tramitación 
administrativa de la intervención en el Grupo de Promoción Pública 460916 de 
Massamagrell (València). Presupuesto sin I.V.A.

35.953,00 17/09/18

Rectificación del pliego, PCSP 29/08/18

159732 Servicio de redacción de los Informes de Evaluación de los Edificios (IEE.CV) y su 
Certificación Energética, del Proyecto de Ejecución de Rehabilitación de elementos 
comunes en los edificios, del Proyecto de Urbanización, del Estudio de Seguridad y 
Salud, del Estudio de Gestión de Residuos, del Plan de Control de Calidad, la 
Dirección de Obra, la dirección de la ejecución material de la obra, la Coordinación 
de Seguridad y Salud y cuanta documentación se requiera para la tramitación 
administrativa de la intervención en el Grupo de Promoción Pública 460944 de 
Picassent (València). Presupuesto sin I.V.A.

52.226,00 17/09/18

Modificada memoria, PCSP 10/09/18. Rectificación del pliego, PCSP 29/08/18

© D.A.T., S.L. iDAT  3863m

dat2.cgi?T1=159596
dat2.cgi?T1=159768
dat2.cgi?T1=159195
dat2.cgi?T1=159730
dat2.cgi?T1=159731
dat2.cgi?T1=159732


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Binéfar (Huesca)
160230 Anulado. 

Redacción de proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las 
obras de pavimentación en calle Mariano de Pano por técnico competente. 
Presupuesto sin I.V.A.

10.743,80 14/09/18N

Anulado, PCSP 07/09/18

160238 Anulado. 
Redacción de proyecto, dirección y coordinación de seguridad y salud por técnico 
competente, de las obras de pavimentación en calle Tamarite. Presupuesto sin I.V.A.

8.264,46 14/09/18N

Anulado, PCSP 07/09/18

160343 Anulado. 
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

Anulado, PCSP 07/09/18

160344 Anulado. 
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

Anulado, PCSP 07/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid)
160157 Servicio de asistencia técnica para la redacción de proyecto de accesibilidad al teatro 

de la Casa de la Cultura - Ayuntamiento de Collado Villalba. Presupuesto sin I.V.A.
23.140,50 14/09/18

Modificación planos, PCSP 07/09/18. Modificación Wetransfer, PCSP 03/09/18. Disponibilidad del pliego, PCSP 28/08/18

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. 
Lunes, 10 de septiembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Centro Nacional de Información Geográfica
157327 Servicios para la realización del vuelo LIDAR que permita la obtención de información altimétrica en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura (mitad sur). Presupuesto estimado sin I.V.A.

173.500,00SERVICIOS POLITÉCNICOS AÉREOS, S.A. 45,09%

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Segura
157903 Servicio de Comunicaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.. Presupuesto sin I.V.A.

123.977,48L 1-3: TELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.; L2:  TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. 29,16%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Fundación Biodiversidad
153438 Contratación servicios necesarios para el desarrollo e implantación de una aplicación a medida que acompañe a los 

Procesos de Gestión de la Fundación, así como de un sistema basado en la plata. Presupuesto sin I.V.A.

326.438,00SOLUTIO OUTSORCING, S.L. 20,38%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Asociación Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces
158925 Servicio de consultoría para el apoyo y asistencia técnica en la elaboración del Plan Estratégico del Instituto 

Biocruces. Presupuesto sin I.V.A.

40.000,00DELOITTE CONSULTING, S.L. 11,11%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ayuntamiento de Súria (Barcelona)
157959 Contratación del servicio de redacción de diversos proyectos y de dirección de obra. Presupuesto sin I.V.A.

VER ANUNCIO

Agència Catalana de l'Aigua
153913 Servicio de asistencia, como servicio de prevención ajeno, para desarrollar tareas de gestión, control y seguimiento 

de la prevención en los centros de trabajo donde la Agencia Catalana del Agua es la administración actuante. 
Presupuesto sin I.V.A

219.280,00EXCELENCIA Y GARANTÍA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, S.L.U. 7,70%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
155062 Servicio de soporte técnico especializado del equipamiento TIC en puestos de trabajo de centros administrativos en 

los alrededores de Santiago de Compostela y en la red CEMIT de la Xunta de Galicia

713.148,00L1: BALIDEA CONSULTING AND PROGRAMMING,S.L.; L2: TECNOLOGÍAS PLEXUS, S.L. 15,93%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)
158425 Asistencia técnica para el estudio de la calidad biológica de los ecosistemas acuáticos relacionados con la actividad 

de EMASESA. Presupuesto sin I.V.A.

46.480,00LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEVANTE, S.L. 49,25%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN)
159107 Asistencia técnica para la gestión del programa piloto de Préstamos Participativos y Participación en Capital para 

Jóvenes Empresas Innovadoras. Presupuesto sin I.V.A.

50.000,00TORSA CAPITAL SGEIC, S.A. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Servicio Murciano de la Salud
155973 Servicio de administración de servidores de aplicaciones y otros sistemas del Servicio Murciano de Salud. 

Presupuesto estimado sin I.V.A

705.034,80OESIA NETWORKS, S.L. 62,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo
158384 Dirección de obra, dirección de la ejecución material de la obra y coordinación de seguridad y salud de la 

rehabilitación de elementos comunes y reurbanización de espacios libres del grupo de 832 viviendas de promoción 
pública 460821/460921 del Barrio de la Coma en Paterna (Valencia), en el marco de las actuaciones previstas para 
dicho ámbito declarado Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU). Presupuesto sin I.V.A.

60.911,74SAN JUAN ARQUITECTURA, S.L. 36,50%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Binéfar (Huesca)
160230 Redacción de proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de pavimentación en calle 

Mariano de Pano por técnico competente. Presupuesto sin I.V.A.

ANULADO

160238 Redacción de proyecto, dirección y coordinación de seguridad y salud por técnico competente, de las obras de 
pavimentación en calle Tamarite. Presupuesto sin I.V.A.

ANULADO

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.
ANULADO

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.
ANULADO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Agencia Tributaria Canaria
155966 Consultoría estratégica para la implantación (análisis, diseño, desarrollo e implementación) de un nuevo sistema de 

lucha contra el fraude tributario. Presupuesto sin I.G.I.C.

2.656.000,00PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L. 2,00%

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
158476 Asistencia técnica relativa al sistema de control (artículo 125 del Reglamento (UE) n.º 1303//2013) del Programa 

Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). Presupuesto sin I.V.A.

870.214,52UTE KPMG (KPMG AUDITORES, S.L. Y KPMG, S.A.) 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
158136 Servicio de redacción de proyectos de construcción, dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y 

salud de las obras de asfaltado de viales 2018-2019. Presupuesto sin I.V.A.

28.061,16U.T.E. GEDINE MADRID, S.L.U. - C.I.C. EXAL, S.L. 43,41%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Ayuntamiento de Madrid
156489 Coordinación en materia de seguridad y salud en las obras o actuaciones a ejecutar por la Dirección General de 

Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural en el ejercicio de sus competencias.

124.226,00DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCIÓN, S.L. - SEGURINCO, S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Mancomunidad del Azud (Salamanca)
159410 Asistencia técnico-urbanística y otros servicios profesionales propios de arquitecto. Presupuesto sin I.V.A.

12.389,96ANTONIO OLIVERA GARCIA 25,62%

Ayuntamiento de Burgos
153085 Servicio de consultoría y asistencia técnica en materia de prevención de riesgos laborales, coordinación de seguridad 

y salud y coordinación empresarial, en las obras de construcción en las cuales el proyecto no sea exigible, en los 
trabajos de mantenimiento y en las prestaciones de servicios realizados por la Sección de Vías Públicas, 
conservación y Mantenimiento del Ayuntamiento de Burgos. Presupuesto sin I.V.A

278.640,95INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. -
254,90%

OTRAS ENTIDADES

Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora
157797 Asistencia técnica de oficina de riesgo tecnológico y marco de seguridad de la información. Presupuesto sin I.V.A

753.280,00ERNST AND YOUNG, S.L. 16,83%

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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