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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Miércoles, 12 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

ENAIRE
160480 Fase 1 de un sistema para la supervisión operativa de la red ENAIRE (SYSRED 

H24). Presupuesto estimado sin I.V.A.
Sin especificar 31/10/18S

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
160470 Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, 

coordinación de seguridad y salud y dirección de las obras de consolidación y 
restauración del Castillo de Sagunto (Valencia), zona del Palacio del Gobernador y 
Plaza de Armas, y adecuación de un itinerario de visita. Presupuesto sin I.V.A.

79.520,00 27/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Bizkaia
160478 Consultoría y dirección técnica de las obras de mejora y adecuación de la planta de 

compostaje Bizkaiko Konpostegia. Fase I.
120.500,00 27/09/18

160482 Consultoría y asistencia en la elaboración de instrumentos comunes de diagnóstico 
especializado, seguimiento y evaluación de casos del Servicio para la Inclusión.

50.000,00 28/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto Municipal de Informática de Barcelona
160479 Servicios de oficina técnica de soporte a la Dirección de Desarrollo (OTSD) del IMI 

con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto estimado sin I.V.A.
1.688.267,99 15/10/18

Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)
160489 Servicio de actualización arqueológica que se ha de realizar en el conjunto 

monumental de Castellet correspondiente a la Fase 4 del Plan Director del Conjunto 
de Castellet relativo a la recuperación de Castillos alto Medieval.

37.190,09 27/09/18

Agència Catalana de la Joventut
160490 Elaboración y mantenimiento de los planes de autoprotección de los albergues 

gestionados por la Agència Catalana de la Joventut.
44.000,00 28/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Corporación Radio e Televisión de Galicia,S.A.
160475 Servicio de auditoría financiera de la Corporación Radio y Televisión de Galicia, S.A 

para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
127.050,00 26/09/18

Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra)
160484 Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y 

dirección facultativa de la obra "Plataformas peatonales y de accesibilidad para el 
Plan de Peatonalización de Lalín en las calles Principal y Xoaquín Loriga 
PEONALIZACIÓN DE LALÍN NAS RÚAS dentro de la estrategia LALÍN SSUMA 
21 cofinanciado en un 80% por el FEDER en el marco del POCS 2014-2020”.

20.000,00 03/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)
160483 Elaboración integra del proyecto de obra, dirección facultativa de obra y ejecución de 

obra, coordinación de seguridad y salud, del Pabellón Cubierto en San José Norte.
109.504,13 19/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Agencia Pública Andaluza de Educación
160476 Servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y 

ejecución y coordinación de seguridad y salud para la ampliación de espacios en 
CEIP Torremar en Almería. Presupuesto sin I.V.A.

69.191,91 26/09/18

160488 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 CEIP Moteolivo de Castilleja de Guzmán (Sevilla). Presupuesto 
sin I.V.A.

2.207,49 27/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
160477 Servicio de redacción de proyecto de reparación de hundimientos en los PP.KK. 

19+050, 20+850 y 32+700 de la carretera AS-213,  Cangas de Narcea - Puerto de 
Leitariegos (Cangas del Narcea).

21.598,50 26/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia)
160487 Servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de 

Piscina Municipal Descubierta en el Complejo Deportivo de la Media Legua en 
Mazarrón, Fase I.

30.000,00 27/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel S.L.U.
160481 Proyecto y dirección de obras para legalización de instalación de alumbrado público 

sector aeródromo de Mutxamel (Alicante). Presupuesto sin I.V.A.
1.850,00 27/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Zaragoza)
160474 Licitación para la contratación del desarrollo de un Plan de Transporte Bajo en 

Carbono (Low Carbon Transport Plan) en ciudades de destino de cruceros. 
Presupuesto sin I.V.A.

34.500,00 26/09/18

Ayuntamiento de Binéfar (Huesca)
160469 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. 
(Nueva convocatoria)

8.264,46 26/09/18

160485 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. (Nueva convocatoria)

10.743,80 27/09/18

160486 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.  (Nueva 
convocatoria)

7.851,24 27/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Villalpardo (Cuenca)
160471 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud obra nº 87 POS 2018. 

Presupuesto sin I.V.A.
1.778,95 01/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Moralzarzal (Madrid)
160473 Redacción, dirección facultativa y coordinación de seguridad de las obras de 

ejecución de pista de tenis. Presupuesto sin I.V.A.
3.640,92 26/09/18

Ayuntamiento de Getafe (Madrid)
160472 Dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de 

remodelación urbana de la parcela municipal de equipamiento SOC.3 "Recinto 
ferial" en el barrio de El Bercial. Presupuesto sin I.V.A.

7.125,30 26/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

OTRAS ENTIDADES

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC)
160468 Contratación de la asistencia técnica para las acciones de conservación ex situ del 

visón europeo del proyecto LIFE LUTREOLA SPAIN, a adjudicar por procedimiento 
abierto simplificado.

46.480,94 27/09/18

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, 12 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

Nota aclaratoria del PCAP, PPV 12/09/18. Fecha apertura y aclaración, PPV 03/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ayuntamiento de Barcelona
159502 Servicio de auditoría del estado del espacio público en la ciudad de Barcelona. 

Presupuesto sin I.V.A.
1.325.619,83 25/09/18

Modifica fecha presentación, DOUE 12/09/18. Modifica pliegos, PCATALUÑA 07/08/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de El Ejido (Almería)
159945 Contratación del Estudio Geotécnico, Redacción de Proyecto y Estudio de Seguridad y 

Salud, Dirección de las Obras, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y 
Salud, para la construcción de nuevo Centro Múltiple Social, Cultural y Deportivo en 
Matagorda, incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de 
El Ejido "El Ejido Sostenible 2020", cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurriregional de 
España 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A

44.706,19 14/09/18

Modifica PCAP, PCSP 12/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
159266 Inspección de puentes de ferrocarril de Metrovalencia. Presupuesto sin I.V.A. 266.524,30 14/09/18

Aclaraciones al anexo VII Criterios valoración, PCSP 11/09/18

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, 12 de septiembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
159517 Asistencia técnica de apoyo en la tramitación de transacciones de catalogación en la Oficina Nacional de Catalogación. 

Presupuesto sin I.V.A.

DESIERTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A.
153192 Servicio de Asistencia Técnica para la preparación de propuestas para el programa internacional de la comisión 

Europea H2020 y para la realización de las labores de coordinación de los proyectos aprobados en el marco de dicho 
programa

EURO-FUNDING ADVISORY GROUP, S.L.

153193 Servicio de asistencia técnica para la preparación de propuestas para el programa internacional de la Comisión 
Europea INTERREG y para la realización de las labores de coordinación de los proyectos aprobados en el marco de 
dicho programa

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EXTERIORES, S.A.

153194 Servicio de asistencia técnica para la preparación de propuestas para el programa internacional de la comisión 
europea LIFE y para la realización de labores de coordinación de proyectos aprobados en el marco de dicho programa

EURO-FUNDING ADVISORY GROUP, S.L.

Euskal Trenbide Sarea, ETS
158944 Servicio de coordinación de Seguridad y Protección de la Salud (SPS), para la obra del proyecto de construcción de la 

nueva estación de Hendaia. Presupuesto sin I.V.A.

DEISERTO

Diputación Foral de Bizkaia
159903 Consultoría y asistencia técnica para la dinamización de la mesa de diálogo civil de Bizkaia (MDCB) con las entidades 

del tercer sector. Presupuesto sin I.V.A.

DESIERTO

Ayuntamiento de Ermua (Bizkaia)
159762 Asistencia técnica para la redacción del Plan Parcial del Sector Industrial URETA-II. Presupuesto sin I.V.A.

DESIERTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Agencia Gallega de Infraestructuras
156847 Contrato de servicio para la redacción del estudio informativo de impacto ambiental de proyecto de construcción: 

actualización de la VAC de la Costa Norte. Tramo: AG-64 (San Sadurniño) - Sanguiñeira; y redacción del estudio 
informativo de estudio de impacto ambiental del nuevo puente sobre la ría de Viveiro de la conexión de la VAC Costa 
Norte con la LU-540 Presupuesto sin I.V.A

56.342,91UTE FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, SA - GOC, SA 84,36%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
159179 Estudio de impacto económico del deporte en Andalucía 2018. Presupuesto sin I.V.A.

47.000,00ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA, S.L.U. 32,45%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Consejería de Fomento y Vivienda
155949 Redacción de proyecto, dirección facultativa de las obras y otros trabajos complementarios para la «Adecuación urbana 

de la travesía de Serón (Almería)». Presupuesto sin I.V.A.

34.000,00MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ 19,67%

155950 Redacción de proyecto, dirección facultativa de las obras y otros trabajos complementarios para la «reordenación del 
espacio público junto al Paseo General  Muñoz Cobo» en Arjona (Jaén). Presupuesto sin I.V.A.

25.900,00JUAN MANUEL ZAMORA MALAGÓN 43,54%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Departamento de Salud de Vinaroz. Dirección Económica-Gerencia
158940 Servicio de dirección de obra, dirección de instalaciones, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y 

salud, con perspectiva de género, para las obras de ejecución de reformas y ampliación del Hospital de Vinaròs. 
Número de lotes: 2. Presupuesto sin I.V.A.

9.476,40L2: LUCAS CASTELLET ARTERO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gerencia de Empresa Mixta de Aguas de Antigua S.L. (Fuerteventura)
159049 Servicios de control de gestión, para de manera integrada posibilitar el desarrollo de las tareas de control de 

operaciones y las obligaciones societarias, laborales y tributarias. Presupuesto sin I.V.A.

828.775,00CANARAGUA CONCESIONES SA 5,01%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Cultura e Igualdad
158675 Servicio para la asistencia técnica integral para la gestión, coordinación y monitorización del Proyecto Limus, 

financiado por el Programa Operativo EP-INTERREG V S ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP). Presupuesto sin I.V.A.

25.295,00GABINETE DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS S.L. 13,04%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid)
157733 Servicio para la redacción de la nueva modificación puntual del PGOU para la construcción de un nuevo hospital en 

cumplimiento de sentencia judicial. Presupuesto sin I.V.A

29.087,60GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, SL 12,01%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Diputación Provincial de Salamanca
155170 Servicios de mantenimiento,conservación y explotación del sistema integrado de depuración «Colector Norte » 

Presupuesto estimado sin I.V.A.

462.467,28FCC AQUALIA,S.A. 25,00%

OTRAS ENTIDADES

Fraternidad Muprespa, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad S
159372 Contratación del servicio de auditoría reglamentaria al sistema de Prevención de Riesgos Laborales de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA. Presupuesto sin I.V.A.

4.345,00AUDELCO, AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN, S.A. 21,00%

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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