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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Jueves, 27 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura
160812 Servicio de soporte técnico, ingeniería y asistencia técnica de la plataforma 

corporativa de virtualización de la I3D para el Ministerio de Defensa. Presupuesto 
sin I.V.A.

98.304,38 15/10/18

Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa
160803 Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de software sobre los sistemas de 

información del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Presupuesto sin I.V.A.
81.359,50 18/10/18

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación
160811 Realización de un estudio de vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones causadas 

por productos químicos. Presupuesto sin I.V.A.
114.000,00 15/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ente Público Euskal Irrati Telebista (EITB), Euskal Telebista, S.A.U., Eusko Irratia, S.A.U., Radio Vitoria, 
S.A.U. y Eitbnet, S.A.U.

160822 Servicio de Centro de Atención a Usuarios — Erabiltzaileentzako Arreta Zentrua, 
sostenible medio-ambientalmente y con perspectiva de género en los términos que 
figuran en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Presupuesto sin I.V.A.

Sin definir 05/11/18

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
160813 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del nuevo depósito de Oyón - 

Oion. Presupuesto sin I.V.A.
12.000,00 16/10/18

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
160814 Proyecto de desembocadura del río Errekabarri a su paso por la academia de la 

Ertzaintza en Arkaute. Presupuesto sin I.V.A.
34.710,74 15/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL)
160800 Contratación de los trabajos consistentes en la realización de los sondeos y de los 

estudios geotécnicos para la construcción de varias promociones de viviendas con 
protección oficial del IMPSOL. Presupuesto sin I.V.A.

78.697,75 19/10/18

160801 Contratación de los trabajos de control técnico para el seguro de responsabilidad 
civil decenal de promotor para diversas promociones de vivienda con protección 
oficial del IMPSOL. Presupuesto sin I.V.A.

128.196,00 18/10/18

Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
160826 Servicio de auditoría financiera de las cuentas anuales. Presupuesto sin I.V.A. 51.244,63 15/10/18

Consell Comarcal del Baix Ebre
160828 Asistencia técnica redacción estudio de alternativas saneamiento L'Ametlla de Mar. 

Presupuesto sin I.V.A.
54.000,00 29/10/18

Ayuntamiento de Saus, Camallera i Llampaies (Girona)
160802 Redacción del Plan de Ordenación Urbanística Municipal del Municipio de Saus, 

Camallera y Llampaies. Presupuesto sin I.V.A.
74.380,17 29/10/18

© D.A.T., S.L. iDAT  3876p

idat1.cgi?T1=104
idat1.cgi?T1=114
idat1.cgi?T1=201
idat1.cgi?T1=202
dat2.cgi?T1=160812
dat2.cgi?T1=160803
dat2.cgi?T1=160811
dat2.cgi?T1=160822
dat2.cgi?T1=160813
dat2.cgi?T1=160814
dat2.cgi?T1=160800
dat2.cgi?T1=160801
dat2.cgi?T1=160826
dat2.cgi?T1=160828
dat2.cgi?T1=160802


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Área Metropolitana de Barcelona
160816 Dirección de obras del proyecto de acondicionamiento paisajístico y mejora de la 

movilidad de la carretera de Can Ruti, en Badalona. Presupuesto sin I.V.A.
33.805,89 15/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Ayuntamiento de Pontecesures (Pontevedra)
160817 Dirección de obra (lote 1) y coordinación de seguridad e salud (lote 2), obra de 

"Recuperación del espacio público de Pontecesures cara a la Ría" ( 2 lotes). 
Presupuesto sin I.V.A.

5.616,53 15/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Viviendas Municipales de Córdoba, S.A. (VIMCORSA)
160807 Servicios de asistencia técnica para la redacción del Plan Municipal de Vivienda y 

Rehabilitación de Córdoba. Presupuesto sin I.V.A.
50.000,00 11/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Diputación Provincial de Alicante
160821 Servicio de consultoría para el apoyo a la Intervención General de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante en el ejercicio del Control Financiero, Plan de 
Auditorías 2017, a realizar en el ejercicio 2018. Presupuesto sin I.V.A.

31.794,12 19/10/18

Departamento de Salud de Sagunto. Dirección Económica-gerencia
160824 Dirección de las obras proyectadas en el “Proyecto básico y de ejecución para los 

NUEVOS ALMACENES, (GENERAL, LENCERIA, FLUIDOTERAPIA, RESIDUOS 
Y LIMPIEZA) en el Hospital de Sagunto” supervisado con fecha 19 de octubre de 
2017 y la redacción de sus posibles modificaciones. Presupuesto sin I.V.A.

25.880,93 15/10/18

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.
160810 Contratación de una solución de contact center para la Ciutat de les Arts i les 

Ciències y mantenimiento de los equipos de soporte, por el procedimiento abierto 
simplificado. Presupuesto sin I.V.A.

31.000,00 15/10/18

Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón)
160823 Prestación de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección 

facultativa de las obras del CEIP Jaume I de Vinaròs, incluyendo todos los proyectos 
complementarios necesarios para la ejecución de las obras y apertura del centro, así 
como dirección de ejecución de las obras, coordinación de seguridad y salud durante 
las obras, control de calidad y dirección de las instalaciones, financiado por la 
Generalitat Valenciana a cargo del Programa Edificant. Presupuesto sin I.V.A.

281.604,76 15/10/18

Ayuntamiento de Silla (Valencia)
160818 Redacción y aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Silla (PMUS). 

Presupuesto sin I.V.A.
33.057,85 15/10/18

Ayuntamiento de Aldaia (Valencia)
160819 Servicios de redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y 

salud correspondiente a las obras de mejora, modernización y dotación de servicios 
en el P.I. La Fillola del municipio de Aldaia ( 2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

19.806,62 15/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
160809 Redacción de proyecto y dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de 

seguridad y salud de las obras de rehabilitación integral de 10 viviendas en Ctra. de 
Alcañiz, 38, Teruel (Parque de Maquinaria de Teruel). Presupuesto sin I.V.A.

81.286,26 19/10/18

Gestión de Residuos Huesca, S.A. (GRHUSA)
160825 Contrato de servicios consistente en el mantenimiento del sistema de control de 

flotas GPS, sistema de identificación electrónica RFID, sistema de control de cargas 
y software de control, gestión y posicionamiento, instalado en los equipos de Gestión 
de Residuos Huesca, S.A.U. (GRHUSA). Presupuesto sin I.V.A.

100.000,00 15/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Teruel
160804 Redacción de la documentación ambiental, análisis de riesgos y tratamiento del 

suelo no urbanizable, a integrar en cada una de las fases de la adaptación-revisión 
del PGOU del municipio de Teruel. Presupuesto sin I.V.A.

46.476,00 15/10/18

Ayuntamiento de Binéfar (Huesca)
160808 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud por técnico competente en las 

obras de renovación de la urbanización de la Calle Lérida y la Plaza Antonio 
Bernadó en Binéfar. Presupuesto sin I.V.A.

7.438,02 11/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Dirección General de Seguridad y Emergencias
160827 Servicio de asistencia técnica para el estudio, definición, traducción e inserción de 

notificaciones en la plataforma ALERT4YOU para información y autoprotección ante 
situaciones de riesgo y emergencias para el turismo y ciudadanos en Canarias. 
Presupuesto sin I.V.A.

27.669,60 11/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
160799 Consultoría para la valoración de la integración en los estados financieros del 

Servicio Madrileño de Salud de las operaciones derivadas de los contratos de 
concesión de obra pública para el proyecto, construcción y explotación de 7 hospitales 
de la Comunidad de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

33.560,00 19/10/18

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
160806 Servicio de asistencia técnica a la Agencia de Colocación nº 1300000047 para la 

intermediación laboral de trabajadores en activo y demandantes de empleo. 
Presupuesto sin I.V.A.

34.765,62 11/10/18

Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A. (ASERPINTO)
160820 Servicio de análisis del agua y parámetros indicadores de la calidad del aire en las 

piscinas municipales por laboratorio homologado según Decreto 80/1998 y Real 
Decreto 742/2013 en las instalaciones de la Piscina Municipal de Pinto, sita en la 
calle Travesía del Prado s/n del municipio de Pinto (Madrid), cuya gestión integral 
de las instalaciones está encomendada a la empresa ASERPINTO, S.A.U. por parte 
del Ayuntamiento de Pinto. Presupuesto sin I.V.A.

3.400,00 15/10/18

160829 Servicio de asistencia técnica para la adaptación de la empresa Auxiliar de Servicios 
de Pinto, S.A.U. al Reglamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos de 
aplicación desde el 25 de Mayo de 2018 (en adelante RGPD) y adecuación al 
Esquema Nacional de Seguridad. Presupuesto sin I.V.A.

36.000,00 15/10/18

OTRAS ENTIDADES

Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social nº 10

160815 Servicio de asistencia técnica para el soporte en las actividades del área de Help 
Desk. Presupuesto sin I.V.A.

40.500,00 15/10/18

Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora
160805 Servicio de asistencia técnica para el desarrollo e implantación de la automatización 

del proceso de formalización de pedidos de material nomenclaturado de fabricación y 
mantenimiento. Presupuesto sin I.V.A.

180.000,00 09/10/18

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, 27 de septiembre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Diputación Foral de Bizkaia
160570 Servicio de Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de la segunda fase de 

impermeabilización de la vaguada derecha del vertedero de Artigas. Presupuesto sin 
I.V.A.

50.000,00 03/10/18

Nota aclaratoria, PPV 27/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
160660 Servicios para la asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud de la 

ejecución de las obras del proyecto constructivo de mejora local. Mejora de nudos. 
Carretera N-II, pk 452+160, y L-800, pk 0+000. Tramo: Alcarrás. Clave: ML-
10032.A1. Presupuesto sin I.V.A.

8.640,00 10/10/18

Modificada fecha presentación, P. Cataluña 27/09/18

Área Metropolitana de Barcelona
160662 Dirección de las obras del proyecto de Parc al Bosc de Volpelleres, en el término 

municipal de Sant Cugat del Valles. Presupuesto sin I.V.A.
20.021,16 05/10/18

Modificada hora apertura, P. Cataluña 27/09/18. Se publica fecha y hora apertura, PCATA 27/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Málaga
160717 Redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, dirección de sjecución 

de la obra, estudio de seguridad y coordinación de seguridad y salud para la reforma 
de la Sala de Grados y Ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Málaga. Presupuesto sin I.V.A.

472.011,75 24/10/18

Aclaración, PCSP 27/09/18. Se modfica Anexo 1 y planos, PCSP 25/09/18

Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), S.A.
160743 Contrato de prestación de servicios de estudio de mercado del sector de la aceituna 

española en India.
37.000,0 09/10/18

Modificado anexo IX del PCP, P. Andalucía del 27/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Vila-real (Valencia)
160738 Servicios de redacción del proyecto de ejecución, dirección de las obras y coordinación 

de seguridad y salud del proyecto de mejora, modernización y dotación de 
infraestructuras y servicios en el área industrial "Miralcamp". Presupuesto sin I.V.A.

74.299,64 04/10/18

Se modifican fechas, PCSP 26/09/18

160740 Servicios de redacción del proyecto de ejecución, dirección de las obras y coordinación 
de seguridad y salud del proyecto de mejora, modernización y dotación de 
infraestructuras y servicios en el área industrial "Les Voltes". Presupuesto sin I.V.A.

74.282,77 04/10/18

Se modifican fechas, PCSP 26/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
160538 Redacción proyecto y estudio de seguridad y salud Rehabilitación y Adaptación 

edificio "La Ferroviaria" para Centro de Folclore Regional en Ciudad Real.-
1802TO18SER00214. Presupuesto sin I.V.A.

52.903,15 17/10/18

Se modifican fechas, PCSP 26/09/18

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, 27 de septiembre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de A Coruña
158932 Asistencia técnica para la coordinación de seguridad y salud en las obras de ampliación del Muelle de Langosteira 

A2-A3 y mejora del calado en las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira. Presupuesto sin I.V.A.

72.000,00NORMANSYS, S.L. 36,45%

AENA. Consejo de Administración
158371 Asistencia técnica de project management y asistencia técnica dirección obra y control y vigilancia (TDOCV) para 

los aeropuertos de la red de Aena. Número de lotes: 7. Presupuesto sin I.V.A.

55.932.000,00L1-4: TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. - BOVIS PROJECT MANAGMEN, S.A.
L2: PROINTEC, S.A. - AYESA
L3: ADP INGENIERIE, S.A. - VIARIUM INGENIERÍA
L5: AUDINGINTRAESA, S.A. - SENER, S.A.
L6: CEMOSA - INSE RAIL, S.L.
L7: TYPSA, S.A. - AERTEC SOLUTIONS, S.L.

11,35%

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
156852 Pliego de Bases 07/17 de servicios para la redacción del proyecto de actuaciones de restauración forestal para 

creación de sumidero de carbono en la finca "Cortijo Los Mimbrales", redacción del estudio de impacto ambiental y 
la tramitación ambiental. Término municipal de Almonte (Huelva). Presupuesto sin I.V.A.

214.896,00ESTUDIO 94, S.L. 33,33%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Fundación BiscayTIK
159784 Servicios de coordinación interdepartamental, gestión y actualización de documentos. Presupuesto sin I.V.A.

35.887,50DISEÑO GRAFICO EDER, S.L. 14,55%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
157127 Servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y ejecutivo y la posterior dirección de obra 

del nuevo servicio de rehabilitación del Centro de Atención Primaria de Falset. CAP-18277(2V) Presupuesto sin 
I.V.A.

59.715,71UTE 4RQ T&C ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.L.P. & MBM ARQUITECTES, S.L.P. 19,29%

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
159085 Servcios de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras relativas al proyecto ejecutivo para 

el arrendamiento de 39 áreas de juegos infantiles situados a diversos ambitos de Barcelona. Lote 1: Distritos 10, 3, 
5, 6 y 7 y proyecto de adecuación de un sector del parque de la Estación del Nord para convertirlo en área de juegos 
infantiles y Lote 2: DIstritos 8 y 9. Presupuesto sin I.V.A.

15.090,00IDEA 10 INTEGRAL, S.L. 24,55%
159240 Servicio de dirección de las obras relativas al proyecto ejecutivo de reurbanización de los jardines Voltes d`en Cirés, 

en el barrio del Raval Gótico, en el distrito de Ciudad Vieja, en Barcelona, con medidas de contratación pública 
sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

19.864,48ODC WORKS MANAGEMENT SERVICES, S.L. 22,10%

Ayuntamiento de Canyelles (Barcelona)
159505 Servicios para la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del contrato de obras de construcción del 

nuevo pabellón polideportivo fase 1. Presupuesto sin I.V.A.

86.950,00PEREZ PIÑANA ARQUITECTES, S.C.P. 26,93%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Gerencia de Urbanismo de Sevilla
159288 Servicio de Control Arqueológico de movimientos de tierras, vigilancia de obras y análisis de las estructuras 

emergentes, en la zona afectada por los trabajos del proyecto de obras de conservación de la finca sita en Patio de 
Banderas 12. Presupuesto sin I.V.A.

6.040,00INGENIERIA ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS, S.L. (INESPRO) 14,33%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Consorcio Valencia 2007
159174 Asistencia técnica para la programación, producción y comunicación de contenidos culturales y gestión de 

patrocinios, para La Marina de Valencia. Presupuesto sin I.V.A.

55.000,00ENRIQUE MEDINA CRESPO 26,67%

Ayuntamiento de Almussafes (Valencia)
159072 El objeto del contrato será describir los trabajos y fijar las condiciones técnicas que han de regir en el procedimiento 

para la contratación de los servicios para la redacción del proyecto de ejecución del campo de fútbol y sustitución del 
césped Artificial del existente. El emplazamiento del proyecto es el actual recinto del polideportivo de Almussafes, 
donde se encuentra el campo de fútbol, del cual se pretende sustituir el césped artificial actual, y junto al mismo se 
pretende ejecutar otro campo de fútbol de césped artificial, de dimensiones 95 x 65 m, que contará con iluminación 
del mismo junto al campo de césped artificial existente, dentro del propio recinto municipal. Las obras indicadas 
están incluidas dentro de la convocatoria del SOM 2018-19 de la Diputación de Valencia. Presupuesto sin I.V.A.

11.890,00GRUPO DAYHE DEVELOPMENT INVESTMENT, S.L. 57,54%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Ayuntamiento de Tuineje (Las Palmas)
158807 Servicio de análisis del agua de consumo humano y Legionelosis. Presupuesto sin I.V.A.

5.980,80CANARAGUA CONCESIONES, S.A. 9,46%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Educación y Empleo
157150 Redacción de Proyecto Básico, de ejecución, estudio de seguridad y salud de la obra y dirección de la obra de Nuevo 

I.E.S. 16+8+CFF por sustitución en Villafranca de los Barros Presupuesto sin I.V.A

195.000,00VICENTE LÓPEZ BERNAL 45,49%

Canal de Isabel II Gestión, S.A.
155447 Servicio de gestión indirecta para la gestión de lodos de las EDAR del Ayuntamiento de Madrid y la explotación de 

la Planta de Secado Térmico con Cogeneración de Sur. Presupuesto sin I.V.A.

21.433.791,60VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 2,13%

Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid)
157246 Servicio de consultoría y asistencia técnica para redacción de proyecto básico y de ejecución estudio de seguridad, 

coordinador de seguridad y salud y salud y Dirección de la Obra Fase 1 ª Presupuesto estimado sin I.V.A

247.933,88INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. (INCOSA) 0,00%

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

© D.A.T., S.L. iDAT-AD  3876p

http://www.dat.es/ADJ/AD159288.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159174.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159072pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD158807.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD157150.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD155447.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD157246.pdf
http://www.dat.es/informes/infAT02.htm

	NOVEDADES
	MODIFICACIONES
	ADJUDICACIONES

