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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Martes, 18 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)
160598 Servicio de asistencia técnica para la actualización y adaptación del programa 

informático IDINET® a las necesidades de gestión administrativa y operativa del 
Centro de Seguridad Marítima Integral “Jovellanos”, perteneciente a la E.P.E. 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Presupuesto sin I.V.A.

34.500,00 02/10/18

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
160592 Servicios de consultoría y asistencia técnica para la integración ambiental de los 

proyectos y de las obras encomendadas a ADIF y ADIF AV. Presupuesto estimado 
sin I.V.A.

3.902.598,23 23/10/18

ENAIRE
160591 Proyecto progresa para la mejora del sistema de gestión de personas de ENAIRE. 

Presupuesto estimado sin I.V.A.
Sin definir 05/11/18

Agencia Estatal de Seguridad Aérea
160600 Servicio de soporte de auditoría interna en el ámbito de la navegación aérea y 

aeropuertos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Realización de las auditorías 
internas del ciclo bienal en el ámbito de la navegación aérea y Aeropuertos de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Presupuesto sin I.V.A.

99.900,00 04/10/18

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Dirección del Museo Nacional del Prado
160586 Servicio de colaboración y asistencia en los trabajos de documentación, investigación 

y conservación relacionados con la exposición “Fra Angélico and the rise of the 
Florentine Renaissance”. Presupuesto sin I.V.A.

34.000,00 03/10/18

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAAMA)
160580 Asistencia técnica para la dirección facultativa y coordinación en materia de 

seguridad y salud de la obra de reconstrucción de la Casa de la Mata (CNRGF-
Valsaín) (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

43.618,2 02/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
160589 Servicio de asesoramiento en arquitectura para la puesta en marcha y gestión del 

«Instituto de Arquitectura Contemporánea de Euskadi — Euskadiko Arkitektura 
Institutua. Presupuesto sin I.V.A.

1.073.758,62 18/10/18

Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A.
160588 Servicios de asesoría y estrategia de comunicación y proyección de la marca 

Tabakalera. Presupuesto sin I.V.A.
195.000,00 24/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Reus Serveis Municipals, S.A.
160594 Dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud y las tareas de vigilancia 

ambiental de las obras de construcción de los colectores en alta a la Av. de Salou 
(Fase I) y conexión a la Av. Sant Bernat Calbó en el termino municipal de Reus.

20.360,00 02/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Eco-equip SAM
160595 Redacción del proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del 

proyecto constructivo de ampliación de instalaciones de Eco-Equip Sam. Presupuesto 
sin I.V.A.

148.000,00 04/10/18

Dirección General de Línea Figueras Perpignan,S.A. (Gerona)
160585 Realización de un estudio y análisis de posibles mejoras en el sistema de detección 

de incendios existente en el túnel ferroviario de la Línea de Alta Velocidad Figueras-
Perpignan. Presupuesto sin I.V.A.

35.000,00 03/10/18

Diputación Provincial de Barcelona
160601 Ejecución de la primera fase del programa "Auditorías e Intervención a las viviendas 

en situación de pobreza energética" de los municipios de las comarcas del Alt 
Penedès, la Anoia y el Garraf. Presupuesto sin I.V.A.

55.272,14 04/10/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
160579 Servicios de dirección de obra para las obras de reforma interior de la casa de Gente 

Mayor de La Verneda Alta a la calle Binefar 16-20 en el distrito de Sant Marti de 
Barcelona con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

31.023,08 04/10/18

160602 Servicios de dirección de ejecución de obra para las obras de reforma interior de la 
casa de Gente Mayor de La Verneda Alta a la calle Binéfar 16-20 en el distrito de 
Sant Martí de Barcelona con medidas de contratación pública sostenible. 
Presupuesto sin I.V.A.

34.830,00 04/10/18

Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona)
160578 Servicio de dirección, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de 

las obras de reforma y rehabilitación del edificio Puigdollers como la nueva sede del 
Área de Servicios a las persones. Presupuesto sin I.V.A.

17.660,00 02/10/18

Ayuntamiento de Barcelona
160577 Servicios de asistencia técnica en el ámbito de economías comunitarias. Presupuesto 

sin I.V.A.
27.757,96 03/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Hidralia, Gestión Integral de Aguas de Andalucía, S.A
160593 Contrato de servicio de asistencia técnica para las actuaciones de control de vertidos 

a la red de alcantarillado gestionada por Hidralia, en Marbella". Presupuesto sin 
I.V.A.

Sin definir 29/10/18

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
160587 Asistencia técnica para la coordinación del funcionamiento de las instalaciones del 

C3A. Presupuesto sin I.V.A.
76.532,1 02/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
160584 Servicios de vigilancia, asistencia técnica y coordinación en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de las obras en FGV (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
423.520,00 29/10/18

Ayuntamiento de Catarroja (Valencia)
160596 Contratación servicio de estudio acústico de las obras de rehabilitación del salón de 

actos de la Casa de la Cultura. Presupuesto sin I.V.A.
5.000,00 03/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejo Insular de Aguas de Tenerife
160590 Servicio de funciones de operación, mantenimiento y conservación del Sistema 

Comarcal de Saneamiento y Depuración del Noreste de Tenerife.
2.702.479,82 18/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Diputación Provincial de Cáceres
160603 Servicio de actualización y soporte técnico del programa de mediciones y 

presupuestos PRESTO. Presupuesto sin I.V.A.
4.180,80 03/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

160604 Servicio de actualización y soporte técnico del programa de cálculo de estructuras 
CYPE. Presupuesto sin I.V.A.

5.678,00 02/10/18

Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Badajoz
160583 Asistencia técnica y control de seguridad y salud para la obra Parque de Bomberos 

de Jerez de los Caballeros. Presupuesto sin I.V.A.
5.819,35 01/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Calviá 2000, S.A.
160597 Servicio de acciones de sensibilización ambiental de prevención y gestión de residuos 

para el Área de Medio Ambiente de la Empresa Municipal de Servicios de Calvia 
2000, S.A. Presupuesto sin I.V.A.

34.000,00 25/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Salamanca
160599 Asistencia técnica para la redacción y dirección facultativa del "(LA 05-1.2): Proyecto 

básico y de ejecución de las obras de adecuación, mejora y mantenimiento de 
soporte, equipamiento e infraestructuras deportivas de los barrios, dentro de las 
operaciones a desarrollar en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado TORMES+ (EDUSI TORMES+)". Cofinanciado al 50% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo  Regional en el marco del Programa Operativo Pluriregional 
de España POPE 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.

59.875,40 03/10/18

OTRAS ENTIDADES

FSC Inserta (Asociación para el empleo y la formación de personas con discapacidad)
160574 Consultoría del proyecto "Seguimiento de las contrataciones". Presupuesto sin I.V.A. 45.000,00 02/10/18

160575 Contratación de un máximo de cuatro acciones formativas de ofimática en diferentes 
localidades de la Comunidad de Extremadura. Presupuesto sin I.V.A.

98.000,00 02/10/18

160576 Contratación de tres acciones formativas en la especialidad de "ofimática" en 
Asturias. Presupuesto sin I.V.A.

39.900,0 02/10/18

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA)
160581 Servicio de soporte técnico para la revisión de la digitalización de documentos de 

garantía de calidad del archivo de ENRESA. Presupuesto sin I.V.A.
28.970,00 01/10/18

160582 Servicio de coordinador de seguridad y salud obras de construcción e implantación 
de modificaciones diseño en el C.A. el Cabril. Presupuesto sin I.V.A.

216.000,00 02/10/18

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.

Martes, 18 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
160038 Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras 

del proyecto de construcción montaje de vía del tramo: Campobecerros-Taboadela y del 
proyecto de construcción de protección acústica. Línea de Alta Velocidad Madrid - 
Galicia. Tramo: Pedralba de la Pradería - Ourense. Fase I (Pedralba de la Praderia - 
Taboadela). Presupuesto sin I.V.A.

1.547.723,26 15/10/18

Modificación de  pliegos de condiciones y fechas, DOUE 18/09/18, BOE 18/09/18, PCSP 18/09/18

160041 Servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de 
construcción para la implantación del ancho estándar en el trayecto Taboadela-
Ourense. Vía. Presupuesto sin I.V.A.

861.586,58 15/10/18

Modificación de  pliegos de condiciones y fechas, DOUE 18/09/18, BOE 18/09/18, PCSDP 18/09/18

160042 Servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de 
construcción de montaje de vía para el tramo: Pedralba de la Padería – 
Campobecerros. Presupuesto sin I.V.A.

1.348.025,52 15/10/18

Modificación de  pliegos de condiciones y fechas, DOUE 18/09/18, BOE 18/09/18, PCSDP 18/09/18

160043 Servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de 
construcción de un cambiador de ancho de Taboadela, montaje de vía en el ramal de 
conexión de la LAV Madrid - Galicia con la línea convencional y remodelación de la 
estación de Taboadela. Presupuesto sin I.V.A.

638.185,43 15/10/18

Modificación de  pliegos de condiciones y fechas, DOUE 18/09/18, BOE 18/09/18, PCSDP 18/09/18

160156 Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras 
de ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Cantábrico-
Medriterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona, subtramo: 
Tafalla (S)-Tafalla. Presupuesto sin I.V.A.

1.875.828,94 01/10/18

Se añade documentación adicional al pliego , PCSP 17/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Trabajo y Justicia
160273 Evolución y mantenimiento de aplicaciones informáticas para la Administración de 

Justicia de Euskadi (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
9.090.909,09 02/10/18

Modificado apartado III, DOUE 18/09/18. Sustituido archivo PCAP, PCPV 11/09/18

Centro de Cálculo de Álava, S.A.
160184 Acuerdo marco para la prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de 

sistemas de información del Centro de Cálculo de Álava. Expediente preparado 
exclusivamente para licitación electrónica (4 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

15.000.000,00 24/09/18

Aclaraciones varias al pliego y se publican fechas apertura, PCPV 18/09/18

Ayuntamiento de Derio (Bizkaia)
160388 Servicio para inspección e investigación de suelos potencialmente contaminados en 

Sector Rementeriñe.  Presupuesto sin I.V.A.
65.843,12 21/09/18

Aclaración pliegos, PPV 17/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Área Metropolitana de Barcelona
160544 Servicios para la dirección de las obras del proyecto de ordenación de los espacios 

rampas de acceso a la estación del ferrocarril, en el término municipal de Barberà del 
Vallès. Presupuesto sin I.V.A.

29.912,54 01/10/18

Se publica el proyecto en PDF, P. Cataluña 18/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Diputación Provincial de Granada
160310 Realización de ensayos de calidad de los materiales y suelos en la ejecución de las 

obras gestionadas por la Diputación Provincial de Granada. Presupuesto sin I.V.A.
34.900,00 02/10/18

Modifica fecha presentación, PCSP 18/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Organismo Autónomo Municipal Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardineria y 
Paisaje

160541 Concurso de ideas con intervención de jurado para la realización de aseos públicos en 
el Jardín del Turia de Valencia. Presupuesto sin I.V.A.

40.000,00 05/10/18

Se modifican anexos 1,2,3,4, PCSP 17/09/18

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.

Martes, 18 de septiembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

ENAIRE
157769 Asistencia técnica para la prestación de servicio de coordinación de seguridad y salud y vigilancia ambiental en 

contratos de obra y/o suministro de obra.

302.855,00ECA ENT.COLAB.DE LA ADMIT 37,58%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
157802 Control de calidad de las obras de urbanización de la línea eléctrica subterránea-aérea de 25 Kv de 2 circuitos y 6017 

metros desde la SE  Vandellòs hasta el sector residencial camí de Porrassa y SAE Les Tapies II., del termino 
municipal de Vandellòs l'Hospitalet de l'Infant. Presupuesto sin I.V.A

14.776,15EPTISA, ENGINYERIA I SERVEIS, SA 10,82%

Consell Comarcal del Garraf
155660 Contratación de los servicios de un arquitecto por el área de Ordenación Territorial y Vivienda del Consejo Comarcal 

del Garraf. Presupuesto sin I.V.A.

21.960,00CARLES ORRIOLS CABA 0,00%

Ayuntamiento de Amposta (Tarragona)
159452 Servicios de dirección de las obras, dirección de ejecución de las obras, dirección de ejecución de las instalaciones y 

otros servicios de ingeniería y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de la obra "Centro cívico de gente 
mayor de Amposta". Presupuesto sin I.V.A.

34.255,00L1: JAUME SAGARRA SANZ;L2:MARC PONS ESPINACH;L3: XAVIER FORNES BORT;L4:MARC PONS 
ESPINACH

48,10%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa)
158820 Redacción del Proyecto de construcción, con el alcance previsto en el PPT, que defina y valore las actuaciones 

necesarias para resolver el abastecimiento de agua potable en alta al Municipio de Isla Mayor (Sevilla). Presupuesto 
sin I.V.A.

77.545,00IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. 40,35%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Valencia
159987 Servicios de dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud en las obras de rehabilitación de la 

nave 2 de Demetrio Ribes en el Parque Central para la Universidad Popular de Valencia. Presupuesto sin I.V.A.

13.900,00ISOAVENTURA, SL 32,55%

Ayuntamiento de Catarroja (Valencia)
159359 Servicio de dirección ejecución de obras y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de ejecución de 

huertos urbanos. Presupuesto sin I.V.A.

720,00ANNA FONS MARTÍNEZ 2,25%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo de Extremadura
159722 Servicio de asistencia técnica y consultoría para el diseño y ejecución de actividades de captación, mentoring, 

dinamización, formación en responsabilidad social (INNOLABS) y participación/colaboración en premios, asociadas a 
varias actividades del proyecto GEMCAT. Presupuesto sin I.V.A.

26.739,00GESTION EXTERNA DE FORMACION. SL 23,50%

OBRAS DE INTERÉS

Dirección General del Agua (Concursos de Obra)
153357 Contratación de obras del proyecto de medidas correctoras y de protección ambiental en el entorno de la presa de 

Alcollarín (Cáceres).Fase I. Presupuesto sin I.V.A

159.042,29CONSTRUCCIONES ALPI,S.A. 41,20%

PROYECTO Y OBRA

Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. (EMAYA) (Concursos de proyecto y obra)
157937 Servicio de redacción de estudios y ejecución de pozos de investigación de carácter hidrogeológico en el Pla de Sant 

Jordi. Presupuesto sin I.V.A.

137.290,00AMPHOS 21 CONSULTING, SL 19,00%

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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