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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Jueves, 13 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Ineco-Dirección Corporativa
160505 Servicios de colaboración en materia de modelado BIM. Presupuesto sin I.V.A. 300.000,00 26/09/18

Autoridad Portuaria de Castellón
160502 Redacción del proyecto de construcción de paso superior sobre el canal de Iberdrola 

en el Puerto de Castellón. Presupuesto sin I.V.A.
85.000,00 28/09/18

160514 Redacción del proyecto de construcción de instalación contraincendios para la 
Dársena Sur del Puerto de Castellón. Presupuesto sin I.V.A.

45.000,00 28/09/18

AENA. Dirección del Aeropuerto de Palma de Mallorca
160503 Servicio para la mejora de los procesos de gestion de incidencias. Presupuesto sin 

I.V.A.
27.400,00 02/10/18

160504 Servicio de revisión, actualización y mantenimiento del inventario del inmovilizado. 
Presupuesto sin I.V.A.

110.000,00 02/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Empleo y Políticas Sociales
160509 Elaboración de un informe sobre violencia hacia menores. Presupuesto sin I.V.A. 48.500,00 27/09/18

Ayuntamiento de Bermeo (Bizkaia)
160495 Servicios para la presentacion de especialidades del Servicio de Prevencion Ajeno del 

Ayuntamiento de Bermeo. Presupuesto sin I.V.A.
61.983,45 26/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto Municipal de Informática de Barcelona
160491 Contratación de servicios informáticos del nuevo aplicativo de la Oficina de 

Hallazgos (OAT). Presupuesto sin I.V.A.
105.037,95 28/09/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
160510 Servicios para la dirección de ejecución de las obras de rehabilitación y refuerzo 

estructural de las plantas 1 a 4 de la residencia y centro de día para gente mayor La 
Mercè de Tarragona. Clave: BSV-14291. Presupuesto sin I.V.A.

86.000,00 01/10/18

Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)
160497 Servicios de apoyo a la ingeniería de seguridad del Centro de Seguridad de la 

Información de Cataluña (CESICAT). Presupuesto estimado sin I.V.A.
694.800,00 15/10/18

160498 Contrato de servicios de apoyo para los medios técnicos del Centro de Seguridad de 
la Información de Cataluña (CESICAT). Presupuesto estimado sin I.V.A.

772.521,60 15/10/18

160499 Contrato de servicios de apoyo al Centro de Seguridad de la Información de 
Cataluña (CESICAT), para la respuesta frente incidentes de ciberseguridad. 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.104.000,00 15/10/18

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
160500 Dirección de obra para la rehabilitación de las estaciones del funicular de Montjuïc. 120.000,00 28/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
160506 Servicio de desarrollo evolutivo y soporte técnico especializado de diversos sistemas 

de información del campo de igualdad. Presupuesto sin I.V.A.
88.281,60 28/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.)
160512 Servicio de asistencia técnica y asesoramiento al órgano instructor del organismo 

provincial de asistencia económica y fiscal, en la elaboración de informes y 
propuestas de resoluciones sobre alegaciones y recursos interpuestos en los 
expedientes sancionadores por infracciones a la ley de tráfico y seguridad vial 
tramitados por el organismo, para los dos próximos años. Presupuesto sin I.V.A.

50.352,00 04/10/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
160508 Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para 

las obras de nuevas instalaciones para el CFGS de energía renovables en el IES 
Heliópolis de Sevilla. Presupuesto sin I.V.A.

11.950,00 28/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
160515 Servicio de redacción de los estudios y proyectos específicos de instalaciones para la 

construcción del Laboratorio Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Presupuesto sin I.V.A.

54.000,00 28/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Gerencia de Divalterra S.A.
160501 Auditoría financiera y contable de la cuentas anuales y de cumplimiento de legalidad 

de la sociedad mercantil de capital público Divalterra, S.A. Presupuesto sin I.V.A.
90.000,00 01/10/18

Ayuntamiento de Busot (Alicante)
160494 Servicios de redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección de obra del 

pabellón deportivo cubierto (ejecución de cubierta y pista deportiva) en el municipio 
de Busot (Alicante). Presupuesto sin I.V.A.

77.675,00 28/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Cifuentes (Guadalajara)
160492 Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución de finalización de la casa 

consistorial de Cifuentes, estudio básico de seguridad y salud y dirección facultativa 
de la obra con arreglo al presente pliego de condiciones administrativas y técnicas y 
bajo el control y vigilancia del Excelentísimo Ayuntamiento de Cifuentes. 
Presupuesto sin I.V.A.

14.957,13 28/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gestión Insular par el Deporte, la Cultura y el Ocio, SA (IDECO S.A.)
160493 Servicio de arquitectura e ingeniería consistente en la redacción del proyecto de 

ejecución, redacción de los pliegos de condiciones técnicas para el techado de la zona 
indoor y acondicionamiento de vestuarios en el Centro Insular de Atletismo de 
Tenerife (CIAT), gestionado por IDECO, S.A. y elaboración del informe técnico de 
valoración de ofertas siguiendo los criterios establecidos en los pliegos. Presupuesto 
sin I.V.A.

24.000,00 13/10/18

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Universidad Pública de Navarra
160507 Contratación del servicio de evaluación externa del Proyecto OPEN2PRESERVE, 

financiado por el programa INTERREG UNIVERSIDAD PUBLICA DE 
NAVARRAUNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRASUDOE a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

13.000,00 27/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Hacienda y Administración Pública
160513 Servicios de la plataforma de trabajo colaborativo y comunicaciones unificadas en 

modo SaaS para la Junta de Extremadura. Presupuesto sin I.V.A.
1.152.957,21 15/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
160511 IFS 2018. Asistencia técnica de puesta en riego, ajardinamiento y reordenación de la 

mediana de La Gavia en el distrito de Villa de Vallecas. Presupuesto sin I.V.A.
29.426,00 28/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de Salamanca (REGTSA)
160496 Servicios catastrales al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria 

de la Diputación de Salamanca, REGTSA (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
685.400,00 16/10/18

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.

Jueves, 13 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Fundación Biodiversidad
159835 Evaluación y seguimiento del impacto socioeconómico en la economía y la población 

del proyecto LIFE IP PAF INTEMARES "Gestión integrada, innovadora y 
participativa de la Red Natura 2000 en el medio marino". Presupuesto sin I.V.A.

40.000,00 17/09/18

Modificada fecha presentación, PCSP 13/09/18

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

Corrección PCAP, Nota corrección, PCPV 13/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
160402 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras del proyecto 

actualizado. Nueva estación de autobuses de la Bisbal d'Empordà. Clave: TA-
08259.A1. Presupuesto sin I.V.A.

11.407,59 26/09/18

Se publica nuevamente archivo informático, P. Cataluña 13/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
160297 Prestación de los servicios de dirección de obras y asistencia técnica para las obras 

de señalización, energía, comunicaciones y ATP, en el apeadero de Alfaz del Pi, de la 
Línea 9 de FGV en Alicante. Presupuesto sin I.V.A.

70.421,60 04/10/18

Aclaraciones al PCA, PCSP 12/09/18

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 20/09/18S

Se modifican fechas, DOUE 13/09/18. 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.

Jueves, 13 de septiembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Organismo Público Puertos del Estado
156775 Servicios de apoyo a las actividades de Puertos del Estado en materia de oceanografía operacional" Presupuesto sin 

I.V.A.

266.560,00UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA 16,70%

AENA. Dirección de Contratación
158373 Asistencia técnica control y vigilancia para suministro e instalación sistemas informáticos y comunicaciones para la 

remodelación de la terminal T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Presupuesto sin I.V.A.

214.731,73VIARIUM INGENIERIA, S.L. 45,80%

158687 Asistencia técnica para el asesoramiento técnico en el mantenimiento del sistema de gestión integrado en Aena Sme. 
Presupuesto sin I.V.A.
S.A.

107.800,00PRYSMA CONSULTORÍA Y TECNOLOGÍA, S.L.U. 28,13%

158688 Asistencia técnica para la obtención de datos geotécnicos y de pavimentos en las áreas de movimiento de los 
Aeropuertos,  Presupuesto sin I.V.A.

128.400,00SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. 46,50%

158861 Asistencia técnica para redacción de proyectos y control y vigilancia de suministros con instalación de pasarelas de 
embarque y equipos de servicio a aeronaves. Fase IV. Tributos excluidos.

260.000,00VIARIUM INGENIERIA, S.L. 11,56%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Sopela (Bizkaia)
159405 Investigación detallada de la calidad del suelo emplazamiento 48085-00001 (Iberre). Presupuesto sin I.V.A.

11.614,41AFESA MEDIO AMBIENTE, S.A. 29,61%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Consorci Sanitari de Terrassa
159128 Servicio de consultoría y asistencia para la realización del proyecto ejecutivo de la actualización del cuadro eléctrico 

del Consorcio Sanitario de Terrassa. Presupuesto sin I.V.A.

39.698,00SERRA CAPMANY, S.L. 32,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Dirección de Gestión de la Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla
159723 Servicios de auditoría externa para el controlador de primer nivel del proyecto EU17/06 TICHRON (SOE2/P1/E0674), 

aprobado en el marco del programa de cooperación territorial europea INTERREG SUDOE 2014-2020. Presupuesto 
sin I.V.A.

4.218,59ERNST & YOUNG, S.L. 17,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
158125 Elaboración de un informe sobre la aptitud de las estructuras de los viaductos de la red TRAM d´Alacant a las 

exigencias derivadas de la adquisición de un nuevo tren dual o híbrido (diésel-eléctrico) que arroja un mayor peso por 
eje al parque móvil actual. Presupuesto sin I.V.A.

154.950,00UTE PROES CONSULTORES, S.A. - PEDELTA, S.L. 11,46%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR)
156178 Dirección de las obras de construcción del nuevo pozo de bombeo para agua residual de Montroy (Valencia). 

Presupuesto sin I.V.A

19.900,00CONSOMAR, S.A. 33,67%

Ayuntamiento de Alcoy/Alcoi (Alicante)
157653 Redacción de documentos técnicos correspondientes al proyecto de construcción y estudio seguridad y salud durante su 

ejecución para la "reordenación viaria de glorieta partida a completa en acceso norte de Alcoy - Avenida de Valencia". 
Presupuesto sin I.V.A

17.900,00INGENIERÍA CIVIL Y TECNOLOGÍA DEL MEDITERRÁNEO, S.L. 36,60%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Las Pedroñeras (Cuenca)
158700 Servicio de dirección facultativa de la obra del “Proyecto de Pavimentación Vías Públicas”, obra nº 199, dentro del 

Plan de Obras y Servicios, anualidad 2018 (POS 2018). Presupuesto sin I.V.A.

2.549,78TREBOL 5 - SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. 38,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN, S.A.)
159424 Realización de vuelos con tecnología LIDAR para el estudio topográfico en Playa del Inglés y Punta de La Bajeta, T.M. 

de San Bartolomé de Tirajana, dentro de los trabajos para la restauración ambiental del sistema dunar de 
Maspalomas. Presupuesto sin I.V.A.

51.900,00AEROMEDIA UAV, S.L. 35,13%

Dirección General de Patrimonio y Contratación
158096 Contratación de un servicio de dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud del proyecto de "reforma 

integral del sistema de climatización del Edificio de Servicios Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife. Presupuesto sin 
I.V.A.

65.000,00MI3 INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 20,73%

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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