iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS
Lunes, 01 de octubre de 2018
44 contratos incorporados

Selección D.A.T.
DAT

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

MINISTERIO DE DEFENSA
Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
160892 Servicio de asistencia técnica para la realización de actividades de apoyo a la
coordinación de evaluación de seguridad. Presupuesto sin I.V.A.

195.000,00

17/10/18

160898 Servicios de asistencia técnica para actividades de apoyo a la consultoría en materia
de interoperabilidad en la Administración Judicial Electrónica. Presupuesto sin
I.V.A.

192.000,00

17/10/18

48.000,00

22/10/18

1.700.000,00

06/11/18

73.000,00

15/10/18

274.375,00

02/11/18

109.000,00

15/10/18

45.000,00

15/10/18

336.501,00

29/11/18

24.793,39

17/10/18

108.000,00

16/10/18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
160874 Servicios de asistencia y asesoramiento en materia de contabilidad, régimen
presupuestario y fiscalidad del ICAC. Presupuesto sin I.V.A.

MINISTERIO DE FOMENTO
Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
160887 Redacción de proyectos de mejora integral de la infraestructura de la Línea de Alta
Velocidad Madrid - Sevilla. Presupuesto sin I.V.A.

AENA. Dirección del Aeropuerto de Palma de Mallorca
160902 Control de los agentes Handling en materia de seguridad operacional para el
cumplimiento de la instrucción técnica Apto-15-Itc-105 de Aesa. Tributos excluidos.

AENA. Dirección de Contratación
160901 Servicio de revisión y actualización del inventario de activos de los aeropuertos del
grupo III. Tributos excluidos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Diputación Foral de Bizkaia
160884 Asistencia técnica de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura geodésica
de Bizkaia (2019-2020). Presupuesto sin I.V.A.

Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A.
160895 Servicios de auditoría de cuentas anuales. Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Llodio (Álava)
160885 Concurso de ideas para la contratación de la redacción del proyecto Antzokia en
Altzarrate. Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia)
160886 Asistencia técnica para el cumplimiento y soporte del ENS y RGPD. Presupuesto sin
I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
160866 Servicios de consultoría, soporte, atención a los usuarios y desarrollo en las
aplicaciones corporativas del IMU para el año 2019 con medidas de contratación
pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.
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DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
160867 Servicios para la asistencia técnica para la coordinación de seguridas y salud de las
obras RAM de adecuación y mejora de las instalaciones de climatización para su uso
durante todo el año, en el edificio D del Instituo de Seguridad pública de Cataluña.
Clave: VGM-17222. Presupuesto sin I.V.A.

4.560,00

15/10/18

160868 Servicios para el control de calidad de las obras del proyecto constructivo de mejora
general. AcondicionamIento de la carretera GI-633, del PK 0+000 al 6+290. Tramo:
Medinyà (cruce con la N-II) - Sant Jordi Desvalls. Clave: AG-05087.1. Presupuesto
sin I.V.A.

63.105,32

15/10/18

160869 Servicios para el control de calidad de la "Mejora local. Mejora de nudos. Vial de
conexión de la Ronda norte de Granollers entre la rotonda de Francesc Macià y el
Sector V Industrial, en el margen izquierdo del Congost. Tramo: Les Franqueses del
Vallès". Clave: XB-06047. Presupuesto sin I.V.A.

16.801,02

15/10/18

160870 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras RAM del
Centro de Atención Primaria Les Indianes de Montcada i Reixac. Clave: CAP-16209.
Presupuesto sin I.V.A.

1.138,48

15/10/18

160871 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras del proyecto
constructivo de mejora general. Acondicionamiento de la carretera C-51 a Vilardida.
PK 24+400 al 26+840. Tramo: Vila-rodona. Clave: AT-00164.1-A1. Presupuesto sin
I.V.A.

75.558,11

15/10/18

160872 Contrato de servicios para la dirección de las obras de control.de calidad de las obras
del proyecto de mejora local. Ordenación cruce en la carretera N-II, PK 496 + 670.
Tramo: Bellpuig. Clave: ML-16047. Presupuesto sin I.V.A.

6.473,75

N

15/10/18

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
160865 Direcció de las obras y coordinación de seguridad y salud de ejecución de las obras
de instalación de nuevos portes motorizados a la red de Metro. FASE III.

343.000,00

17/10/18

41.430,00

16/10/18

160888 Servicios de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras
relativas de reforma del edificio situado en la calle Llobregós 107-113 para acoger un
centro de entidad, en el barrio del Carmel, en el distrito D'Horta Guinardó con
medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

14.062,50

16/10/18

160890 Servicio de dirección de las obras relativas al proyecto ejecutivo de RSU y
reurbanización de la calle de L'Est, Plaza Jean Genet, paseje de Gutenberg, calle
Arco del teatro, C. Cervelló y C. Guàrdia en el distrito de Ciutat Vella, con medidas
de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

83.900,00

17/10/18

104.516,28

16/10/18

38.497,36

15/10/18

20.300,00

16/10/18

Departamento de Territorio y Sostenibilidad
160897 Servicio de asistencia técnica para la actualización de datos de los módulos
taxonómicos del Banco de Datos de Biodiversidad de Cataluña. Presupuesto sin
I.V.A.

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Diputación Provincial de Lugo
160899 Servicios de asistencia técnica relativa a la evaluación y coordinación técnicoadministrativa del proyecto cofinanciado por la Unión Europea: “LIFE16
NAT/ES/707- LIFE IN COMMON LAND- Gestionando en común la tierra, un
modelo sostenible de conservación y desarrollo rural en las zonas especiales de
conservación. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Diputado Delegado de Cooperación con los Municipios y Carreteras (Córdoba)
160876 Contrato de servicio para control de calidad y actuaciones previas de obras del
Servicio de Arquitectura y Urbanismo incluidas en el Plan Plurianual de Inversiones
Locales 2018-19 (2 Lotes). Presupuesto sin I.V.A.

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva
160904 Dirección facultativa (dirección de obra, dirección de instalaciones, dirección de
ejecución y coordinación de seguridad y salud) de las obras de modernización de
infraestructuras en el centro residencial para personas mayores "La Orden" de
Huelva. Presupuesto sin I.V.A.
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Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla)
160882 Redacción de proyecto de 24 viviendas sociales en Marinaleda. Presupuesto sin I.V.A.

99.999,99

15/10/18

160893 Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección obra y ejecución y
control seguridad y salud para las obras de adecuación de espacios de ciclo formativo
y mejora de seguridad ante incendios en el IES Puerta de Arenas de Campillo de
Arenas (Jaén). Presupuesto sin I.V.A.

6.597,69

16/10/18

160894 Redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, dirección obra y ejecución y
coordinación de seguridad y salud para las obras de reparación de cubiertas del
CEIP Los Pinos, Rute (Córdoba). Presupuesto sin I.V.A.

4.626,66

16/10/18

13.068,00

16/10/18

33.132,00

15/10/18

55.128,62

15/10/18

160880 Servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de las obras,
estudio de seguridad y salud, coordinación de seguridad y salud para la
"Rehabilitación del Gran Casino". Presupuesto sin I.V.A.

74.717,50

08/10/18

160881 Servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de las obras,
estudio de seguridad y salud, coordinación de seguridad y salud para la
"Rehabilitación del teatro Tagoba". Presupuesto sin I.V.A.

76.802,50

08/10/18

26.993,36

17/10/18

12.000,00

15/10/18

48.044,97

08/10/18

Agencia Pública Andaluza de Educación

160905 Servicios de redacción de proyecto, dirección de obra y ejecución y coordinación de
seguridad y salud para obras en varios centros educativos públicos de la provincia de
Córdoba. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Hospital Universitario Central de Asturias
160864 Servicio de auditoría y certificación del sistema de calidad para HUCA Y HM
NARANCO.

Consejería de Empleo, Industria y Turismo
160896 Servicio de auditorías de calidad de servicio en empresas turísticas por el
procedimiento de turista anónimo o cliente misterioso (2 lotes). Presupuesto sin
I.V.A. (Nueva convocatoria)

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Ayuntamiento de Villena (Alicante)
160879 Redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de las obras y sus
instalaciones, coordinación de seguridad y salud en la Electro-Harina con
musealización y habilitación de espacios para archivo y Museo de la Ciudad de
Villena (Alicante) (2 Lotes). Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Vila-real (Valencia)

Ayuntamiento de Utiel (Valencia)
160875 Redacción del proyecto básico y de ejecución de arquitectura (incluida
documentación o proyectos de instalaciones preceptivos, gestión de residuos, así
como todo documento para considerarse proyecto completo según Código Técnico de
la Edificación) y dirección de obra (incluidas instalaciones) de la obra de
"Rehabilitación de patio y edificaciones anexas de Casa Solariega Utielana (Casa
Alamanzón)", a fin de ejecutar la obra incluida en las ayudas para proyectos locales
de actuación de las entidades locales de la Comunitat Valenciana para la protección,
conservación o recuperación sobre bienes de patrimonio cultural valenciano y su
puesta en valor susceptibles de cofinanciación por el programa operativo FEDER de
la Comunitat Valenciana 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Calpe/Calp (Alicante)
160877 Servicio de redacción del proyecto Plan de Arbolado de Calpe. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
160878 Servicios de gestión técnica de expedientes correspondientes a la Zona 3 de
Depuración de Castilla-La Mancha y su área de influencia-ACLM/00/SE/025/18.
Presupuesto sin I.V.A.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Ayuntamiento de Valle Gran Rey (Santa Cruz de Tenerife)
160900 Servicio para la contratación del servicio para la redacción del Documento Inicial
Estrategico Borrador del Plan General de Ordenación del Municipio de Valle Gran
Rey. Presupuesto sin I.G.I.C.

32.000,00

16/10/18

28.925,62

12/10/18

250.423,99

02/11/18

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia
160889 Asistencia técnica para la implantación de Vufind como herramienta para el portal
digital de cultura. Presupuesto sin I.V.A.

Comarca de Pamplona, S.A.
160883 Servicio técnico de asesoría y asistencia al desarrollo, mantenimiento y evolución del
Sistema de Información Geográfica de MCP-SCPSA. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Dirección del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)
160873 Servicio de redacción de proyecto de ejecución, dirección de obras y coordinación de
seguridad y salud de las obras "Adaptación de naves para incubadora de alta
tecnología y planta de prototipado" en las instalaciones del Instituto del Corcho, la
Madera y el Carbón Vegetal del CICYTEX. Presupuesto sin I.V.A.

60.802,80

15/10/18

71.487,60

17/10/18

50.000,00

17/10/18

68.000,00

15/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Cultura, Participación y Deportes (Palma)
160891 Servicio para la actualización del proyecto básico y de ejecución, redacción del
proyecto de actividad, dirección facultativa completa y coordinación de seguridad y
salud en fase de ejecución de las obras de cobertura de la piscina de 50 m así como la
construcción de nuevos vestidores en el Polideportivo Príncipes de España.
Presupuesto sin I.V.A.

Ayuntamiento de Calviá (Baleares)
160903 Servicio de captación, gestión, asesoramiento y asistencia técnica en captación de
fondos de la Unión Europea. Presupuesto sin I.V.A.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Consejería de Políticas Sociales y Familia
160862 Redacción de los proyectos de ejecución de obras e instalaciones, estudio de gestión
de residuos y redacción del estudio de seguridad y salud, coordinación de seguridad y
salud en fase de proyecto para las obras de adaptación al código técnico de la
edificación para el cumplimiento del DBSI y al Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios de los centros de la Dirección General de Atención a la
Dependencia y al Mayor de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, Comunidad
de Madrid. Redacción de proyecto de ejecución de las obras: 1.- Residencia de
personas mayores Orcasur. 2.- Residencia de personas mayores y centro de día
Parque Coimbra. 3.- Residencia de personas mayores y centro de día Parque de los
Frailes. 4.- Residencia de personas mayores y centro de día Plata y Castañar.
Presupuesto sin I.V.A.

OTRAS ENTIDADES
FSC Inserta (Asociación para el empleo y la formación de personas con discapacidad)
160863 Servicios de consultoría de la investigación "Análisis de la población con
discapacidsd parada de larga duración".

Anteriores

30.000,00

15/10/18

Búsquedas

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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CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS
Lunes, 01 de octubre de 2018
4 contratos modificados

Selección D.A.T.
DAT

DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO

PRESUPUESTO FP LÍMITE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
160753 Acuerdo marco para la contratación de servicios de asistencia técnica para la
redacción de proyectos y otros documentos técnicos en los ámbitos ferroviarios y de
turismo y montaña de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (Ref. AM07/18)
(11 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

920.000,00

02/11/18

20.021,16

05/10/18

Se publica DEUC, P. Cataluña 01/10/18

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.

Se modifica PCA, Claúsula 4.8, P. Cataluña 01/10/18. Modificada hora apertura, P. Cataluña 27/09/18. Se publica fecha y hora
apertura, P. Cataluña 27/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L. (GESVICAN)
160107 Concurso de proyectos con intervención de jurado para selección del proyecto de
edificación de usos múltiples en Castro-Urdiales. Presupuesto sin I.V.A.

124.952,42

26/10/18

Se modifican fechas, PCSP 01/10/18.

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la corrupción de la Comunidad
Valenciana
160848 Servicio de implantación de admiinistración electrónica. Presupuesto sin I.V.A.

200.000,00

22/10/18

Se modifica fecha presentación, PCSP 28/09/18

Anteriores

Búsquedas

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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INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO
Lunes, 01 de octubre de 2018
Selección D.A.T.
DAT

22 adjudicaciones
CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

BAJA

MINISTERIO DE DEFENSA
Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire
159061 Asistencia técnica a la Jefatura de servicios técnicos y sistemas de información y comunicaciones (JSTCIS) para el
apoyo a la gestión del espectro radioeléctrico y asignación de frecuencias en el Ejército del Aire. (JSTCIS)
INDRA SISTEMAS, S.A.
123.966,94 58,33%

Intendente de San Fernando
158665 Redacción de estudio de viabilidad del nuevo acceso al Arsenal de la Carraca, San Fernando (Cádiz). Presupuesto
sin I.V.A.
CONSULTORES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EXAL ANDALUCÍA, S.L.U.
8.990,00 45,61%

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
159296 Servicios de asistencia técnica para el apoyo a la gestión de fondos europeos del FSE aplicables a los programas
operativos de empleo juvenil y formación. Presupuesto sin I.V.A.
AUREN CONSULTORES SP, S.L.P.
59.944,50 25,00%

MINISTERIO DE FOMENTO
Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
156448 Servicios de asistencia para el control de las obras del proyecto constructivo de los carros de mantenimiento del
viaducto sobre el río Ulla, de las escaleras y plataformas de acceso por el interior del tablero y del análisis y
definición de un sistema de protección frente al viento transversal. Tramo: Viaducto del río Ulla (A Coruña Pontevedra). Presupuesto sin I.V.A.
GOC, S.A.
99.012,18 39,70%

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
151453 Evaluación de la regeneración de masas forestales tras incendio en parcelas del inventario forestal nacional.
Presupuesto sin I.V.A.
ATFORTIS, S.L.
133.067,22

33,67%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Diputación Foral de Bizkaia
153174 Contrato de Servicios integrados de ingeniería para ejercer de organismos de inspección de túneles de la red de
carreteras de Bizkaia según el decreto Foral 135/2006 de seguridad de túneles.
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH&INNOVATION
3.814.800,00
0,00%
153480 Asistencia técnica para la redacción del anteproyecto del plan territorial sectorial de vías ciclistas de Bizkaia y para
la oficina para la ciblabilidad.
INICIATIVAS AMBIENTALES DE EUSKADI, S.L.
330.000,00
0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Instituto Municipal de Informática de Barcelona
155998 Servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas (AM) de Registro y eNotificaciones del
Ayuntamiento de Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto estimado sin I.V.A.
CONSULTIA IT, S.L.
490.303,86 39,87%
156401 :Servicio de mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas (AM) en el entorno J2EE, NET y
Cliente/Servidor del ámbito de la Gerencia de Recursos del Ayuntamiento de Barcelona, con medidas de
contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A
EVERIS SPAIN, S.L.
1.558.654,32
0,00%
157308 Servicios de la Oficina de Transformación Agile del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, con mesuras
de contratación pública sostenible Presupuesto estimado sin I.V.A.
G2 GOBIERNO Y GESTIÓN DE TI, S.L.
211.500,00 49,73%
© D.A.T., S.L.
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CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

BAJA

157323 Servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas (AM) del ámbito de derechos de ciudadanía,
participación y transparencia del Ayuntamiento de Barcelona. Presupuesto estimado sin I.V.A.
DXD APLICATIONS & IT SOLUTIONS, S.L.U.
931.885,31

Institut Municipal d'Informatica
156222 Servicios informáticos para el nuevo Portal de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona con medidas de
contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.
IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A.
1.070.747,35 28,00%
157582 Servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas (AM) de la Dirección de Información de Base y
Cartografía del Ayuntamiento de Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A
CONSULTORÍA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, S.L.
372.924,01
0,00%

Ayuntamiento de Barcelona
158432 Consultoría para puesta en producción, migración y gestión del cambio del proyecto e-Arxiu y seguimiento proyecto
IPAC (Implantación Procedimiento Administrativo Común)
GABINETE UMBUS, S.L.
171.000,00 24,60%

Área Metropolitana de Barcelona
159190 Servicio consistente en la asistencia técnica para la dirección de las obras de reurbanización de la calle Josep
Anselm Clavé, al termino municipal de Sant Just Desvern. Presupuesto sin I.V.A.
PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS, S.L.
12.400,00

30,88%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar
159206 Servicio para la dirección de la obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra de
construcción de un edificio complementario del centro de día y centro residencial de Cerdedo, en el Concello de
Cerdedo-Cotobade (Número de lotes: 3.
A.D. PLAN ARQUITECTURA

Ayuntamiento de Cambre (A Coruña)
153167 Redacción del Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Cambre. Presupuesto sin I.V.A
OFICINA DE PLANEAMIENTO, S.A.
387.200,00

3,36%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
159215 Servicio de la coordinación de seguridad y salud de las obras contempladas en el proyecto de construcción de la
carretera AS-254: Infiesto-Campo de Caso, tramo: Bueres-Campo de Caso.
MAGNA DEA, S.L.
17.343,00 58,61%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
156057 Servicios de dirección, vigilancia y control de las obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de
finalización de las EDARES de Villatoya y La Recueja (Albacete)-ACLM/N/SE/079/17
IBERCONSULT INGENIERIA, S.L.
58.445,00

41,17%

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Gobierno de Navarra (Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública)
159268 Proyecto «Innovación Presupuestaria-IP21» de innovación en la gestión y la analítica presupuestaria del Gobierno
de Navarra. Presupuesto estimado sin I.V.A.
DELOITTE CONSULTING, S.L.U.
224.414,00 14,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Ayuntamiento de Madrid
154035 Contrato de servicios para los trabajos relativos al control de calidad y apoyo en la inspección y vigilancia de las
obras a ejecutar por la dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras. Número de lotes: 3.
Presupuesto sin I.V.A.
L1: U.T.E. MADRID (CURVA INGENIEROS, S.L.U.; GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A.; TÜV SÜD IBERIA,
11.793.794,00
0,00%
S.A.U.)
L2: U.T.E. IGB-EUROCONSULT (INGENIERÍA BÁSICA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.; EUROCONSULT AN
ECG COMPANY)
L3: CEMOSA
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DAT

CONCURSO / ADJUDICATARIO

IMPORTE

156784 Elaboración de los modelos de organización y gestión de prevención de riesgos penales y su implantación en
sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento de Madrid. Presupuesto sin I.V.A
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
163.350,00

Anteriores

BAJA

19,75%

Búsquedas

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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