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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Miércoles, 03 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A.
160960 Contrato de servicio de revisión del manual de explotación, del plan de 

autoprotección y elaboración de análisis de riesgos del Túnel de Perales del Río (PK 
39+650 de la M-50) de la Autopista R4. Presupuesto sin I.V.A.

14.000,00 11/10/18

Autoridad Portuaria de Tarragona
160941 Redacción del estudio ambiental estratégico y su coordinación con el Plan Director 

de Infraestructuras del Puerto de Tarragona. Presupuesto sin I.V.A.
90.000,0 18/10/18

AENA. Dirección de Contratación
160965 Estudio diseño oferta comercial y asistencia técnica para la redacción del proyecto 

(A.T.R.P.) para la remodelación de las zonas comerciales de la T1 del Aeropuerto de 
BCN. Tributos excluidos.

400.000,00 06/11/18

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Dirección General de la Biblioteca Nacional
160943 Redacción, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del proyecto de 

reparación de la instalación de climatización (fancoils) de distintas salas de la 
Biblioteca Nacional de España Presupuesto sin I.V.A.

8.000,00 17/10/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
160966 Adquisición, implantación y soporte del repositorio de arquitectura empresarial para 

Correos. Presupuesto sin I.V.A.
798.375,00 22/10/18

Consejo General del Poder Judicial
160953 Servicio de tratamiento y control de calidad de la jurisprudencia. Presupuesto 

estimado sin I.V.A.
3.054.002,97 02/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Bilbao
160937 Servicio de Oficina Técnica de Mejora Continua del Proyecto Udaltax #0 para la 

consolidación de los sistemas de gestión tributaria y recaudatoria.
66.700,00 17/10/18

Ayuntamiento de Astigarraga (Guipúzcoa)
160951 Redacción del proyecto de obras para el ascensor de Arrobitxulo y dirección de obra. 

Presupuesto sin I.V.A.
46.000,00 17/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
160938 Servicio para desarrollar e implantar una nueva intranet corporativa. Presupuesto 

sin I.V.A.
103.305,78 29/10/18

Ayuntamiento de Olivella (Barcelona)
160956 Redacción del plan director de abastecimiento de agua potable del municipio de 

Olivella. Presupuesto sin I.V.A.
15.000,00 18/10/18

© D.A.T., S.L. iDAT  3880p

dat2.cgi?T1=160960
dat2.cgi?T1=160941
dat2.cgi?T1=160965
dat2.cgi?T1=160943
dat2.cgi?T1=160966
dat2.cgi?T1=160953
dat2.cgi?T1=160937
dat2.cgi?T1=160951
dat2.cgi?T1=160938
dat2.cgi?T1=160956
idat1.cgi?T1=107
idat1.cgi?T1=108
idat1.cgi?T1=117
idat1.cgi?T1=202


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Málaga
160955 Redacción de estudio de detalle, proyectos básico y de ejecución, estudio de 

seguridad y salud, dirección de obra, dirección de la ejecución de la obra y 
coordinación de seguridad y salud para edificio de usos múltiples de la Universidad 
de Málaga. Presupuesto sin I.V.A.

865.276,50 05/11/18

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)
160949 Servicio para el soporte y desarrollo de mejoras de la presencia web y los sistemas 

de gestión del proyecto Andalucía Compromiso Digital. Presupuesto sin I.V.A.
193.006,33 23/10/18

Gerencia de PRODETUR S.A.U.
160942 Servicio de auditoría externa para los programas Espoban, Biomasstep y Piles según 

las condiciones establecidas en los manuales de gestión de cada programa ( 3 lotes). 
Presupuesto sin I.V.A.

8.758,32 17/10/18

Dirección de Chiclana Natural, S.A.
160968 Prestación del servicio de prevención ajeno en las especialidades de seguridad en el 

trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. Presupuesto sin 
I.V.A.

37.000,00 18/10/18

Ayuntamiento de Lepe (Huelva)
160969 Servicio de elaboración de plan de movilidad urbana sostenible en Lepe, dentro de la 

estrategía de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI LEPE 2020), 
cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
Presupuesto sin I.V.A.

90.000,00 18/10/18

Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)
160967 Servicio de consultoría y redacción de proyecto técnico para instalación de un 

sistema de cámaras para el control del tráfico. Presupuesto sin I.V.A.
20.555,00 18/10/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
160950 Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 

ejecución, coordinación de seguridad y salud para las obras de refuerzo estructural 
del CEIP Bernardo Barco de La Campana (Sevilla).

51.089,41 17/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de San Javier (Murcia)
160954 Servicio de asistencia técnica y colaboración en materia de gestión, recaudación e 

inspección de tributos y demás ingresos de derecho público en el municipio de San 
Javier. Presupuesto estimado sin I.V.A.

610.229,45 02/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico
160961 Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la dirección de las 

obras de reforma y restauración del Centro de Salud de Morella. Presupuesto sin 
I.V.A.

26.374,68 17/10/18

Diputación Provincial de Alicante
160963 Servicio para el mantenimiento de datos en la Base de Datos de Aguas. Red de 

control de explotaciones. Presupuesto sin I.V.A.
86.288,00 19/10/18

Ayuntamiento de Villena (Alicante)
160945 Servicio para la redacción del "Proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras 

y sus instalaciones y coordinación de seguridad y saludo para la rehabilitación del 
Palacio Consistorial de Villena" (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A. (Rectificación expte. 
nº 11769/2018)

123.453,37 17/10/18

Ayuntamiento de Sagunto (Valencia)
160962 Servicios de "Redacción del proyecto de obras de reforma y mejora en el colegio 

C.E.E. Sant Cristòfol financiado por la Generalitat Valenciana con cargo a las 
ayudas Edificant. Presupuesto sin I.V.A.

23.955,23 19/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Mislata (Valencia)
160964 Servicio consistente en la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del 

municipio de Mislata. Presupuesto sin I.V.A.
49.300,00 18/10/18

Ayuntamiento de Gandía (Valencia)
160958 Servicios consistente en la redacción del proyecto y dirección de la ejecución de la 

obra del IES TIRANT LO BLANC - EDIFICANT. Presupuesto sin I.V.A.
91.513,36 29/10/18

160959 Contratos de servicios consistente en la asistencia técnica para la obra nueva 
construcción de CEIP LES FOIES - EDIFICANT. Presupuesto sin I.V.A.

220.300,30 29/10/18

Ayuntamiento de Castalla (Alicante)
160948 Contratación del proyecto de musealización del Castillo de Castala y el 

acondicionamiento del aljibe y la vila medieval. Presupuesto sin I.V.A.
60.000,00 10/10/18

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
160952 Asesoría tecnológica y asistencia al desarrollo, mantenimiento y evolución de su 

sistema de información geográfica. Presupuesto estimado sin I.V.A.
1.252.119,95 02/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Diputación Provincial de Cáceres
160939 Servicio de auditoría externa para controlador de primer nivel del Proyecto 

0004_CETEIS_4_E. Presupuesto sin I.V.A.
2.107,07 17/10/18

160940 Servicio de auditoría externa para controlador de primer nivel del Proyecto 
0068_REDTI_4_E. Presupuesto sin I.V.A.

12.960,05 17/10/18

160944 Realización de un estudio sobre la situación actual del tejido empresarial asociativo 
de la provincia de Cáceres y de la figura de nuevos emprendedores venidos de zonas 
urbanas. Presupuesto sin I.V.A.

40.334,37 17/10/18

Consejería de Economía e Infraestructuras
160946 Redacción del estudio informativo de la vía de alta capacidad (carretera 2+1) Zafra a 

Jerez. Presupuesto sin I.V.A.
138.397,68 17/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Coslada (Madrid)
160957 Redacción de un proyecto que defina las obras necesarias para instalar nuevos 

equipos de contenedores soterrados de carga lateral y vertical en las ubicaciones 
aproximadas de las actuales "Islas ecológicas" en superficie. Presupuesto sin I.V.A.

43.801,65 18/10/18

OTRAS ENTIDADES

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC)
160935 Apoyo a los trabajos de recogida y análisis de muestras para el seguimiento y 

monitorización del estado ecológico del Mar Menor 2018.
42.202,89 16/10/18

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
160934 Contratación de asistencia técnica para el apoyo a la coordinación y la justificación 

técnica, económica y fiscal de cuatro proyectos de I+D+i del Grupo Tragsa durante el 
periodo 2018-2021, a adjudicar por procedimiento abierto.

57.270,51 18/10/18

160936 Servicio de control de calidad en el marco del proyecto para la actuación de 
"Mantenimiento de las infraestructuras de prevención de incendios forestales 
(viales)".

10.726,80 18/10/18

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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contratos modificados9

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Miércoles, 03 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
160702 Servicios de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de 

construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia - 
Almería. Tramo: Pulpí - Vera. Presupuesto sin I.V.A.

4.090.088,85 05/11/18

Nueva nota aclaratoria sobre errores en el Anexo 2 al PPT, PCSP 03/10/18

AENA. Dirección de Contratación
160901 Servicio de revisión y actualización del inventario de activos de los aeropuertos del 

grupo III. Tributos excluidos.
274.375,00 02/11/18

Modificada clasificación, PCSP 03/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
160424 Servicio de prevención ajeno. Expediente preparado exclusivamente para licitación 

electrónica. Presupuesto sin I.V.A.
128.000,00 24/10/18

Se modifican fechas aperturas, PCPV 03/10/18. Se modifican fechas, PCPV 24/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (Mercabarna)
160623 Servicio de auditoría externa para la certificación del sistema de prevención de 

riesgos penales de Mercabarna conforme a los requisitos de la norma UNE 19601, 
con medidas de contratación pública. Presupuesto sin I.V.A.

14.000,00 05/10/18

Modificado Anexo 7 del PCP, P. Cataluña 03/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de El Ejido (Almería)
159944 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 construccón de adecuación del Complejo Deportivo El Palmeral de 
Balerma, 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 Plurirregional de 
España 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A

33.252,23 24/10/18

Modificados pliegos y fecha y hora presentación, PCSP 02/10/18. Modifica fecha y hora presentación, PCSP 14/09/18

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 28/09/18

Modificados pliegos y fecha y hora presentación, PCSP 02/10/18. Modifica fecha y hora presentación, PCSP 14/09/18. 
Modifica PCAP, PCSP 12/09/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

160175 Contratación del estudio geotécnico, redacción de proyecto y estudio de seguridad y 
salud, dirección de las obras, dirección de ejecución adecuación de centro de usos 
múltiples Ejidomar, integrado en la estrategia de desarrollo urbano sostenible 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 plurirregional de 
España 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.

68.087,65 24/10/18

Modificados pliegos y fecha y hora presentación, PCSP 02/10/18. Modifica PCA, PPT, PCSP 02/10/18. Modifica fecha y hora 
presentación, PCSP 14/09/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Economía e Infraestructuras
160841 Estudio informativo de duplicación de la calzada de la EX-328 de la A-5 a Montijo. 

Presupuesto sin I.V.A.
112.289,84 17/10/18

Se añade información, PCSP 02/10/18. Modificada fecha presentación, PCSP 02/10/18

OTRAS ENTIDADES

Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (MERCASA)
159135 Anulado. 

Asistencia técnica para el diagnóstico y definición de las líneas estratégicas para el 
desarrollo de una base de datos relacional y un modelo de intercambio de 
información en Mercasa con la Red de Mercas, los centros comerciales y otros 
usuarios potenciales. Presupuesto sin I.V.A.

64.000,00 27/07/18

Anulado, PCSP 01/10/18

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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adjudicaciones17

iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Miércoles, 03 de octubre 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.
159707 Servicios del apoyo al despliegue de sistemas de comunicaciones en el ámbito de la Navegación Aérea. Número de 

lotes: 3. Presupuesto estimado sin I.V.A.

L3: NO SE ADJUDICA

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valencia
159671 Contratación de la Coordinación de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución y dirección parcial de ejecución 

de las obras de rehabilitación de la nave de la Aduana Marítima de Valencia. Presupuesto sin I.V.A.

10.080,00HÉCTOR GONZÁLEZ CORDELLAT 25,31%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Recursos Humanos de EITB
159425 Contratación del servicio de asistencia técnica en proyectos de liderazgo y dinámicas participativas de equipos 

directivos. Presupuesto sin I.V.A.

28.000,00OPE CONSULTORES 53,33%

Ayuntamiento de Urretxu (Guipúzcoa)
159120 Asistencia técnica para la redacción del Plan Especial de Revitalización Comercial  (PERCO). Presupuesto sin I.V.A.

14.752,00IKEI RESEARCH & CONSULTANCY, S.A. 15,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
153916 Contratación de servicios de asistencia técnica a la Dirección General de Industria, Energía y Minas para la para la 

actualización del Registro minero de Andalucía (RMA). Presupuesto sin I.V.A

417.000,00EMERGYA INGENIERÍA, S.L. 36,81%

Consejería de Cultura de Andalucía
151276 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de consolidación y puesta en valor del recinto 

amurallado y Castillo de Belalcázar (Córdoba).

48.000,00PEDRO PEÑA AMARO 4,15%

Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), S.A.
158777 Contrato de prestación de servicios de asistencia técnica de apoyo a la generación de una pista de auditoría de las 

acciones de promoción de Extenda. Presupuesto sin I.V.A.

77.000,00DELOITTE, S.L. 17,36%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.(EMUASA)
159867 Asistencia técnica al mantenimiento aplicación ESTATUM. Presupuesto sin I.V.A.

209.475,00METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L. 5,00%

159874 Asistencia técnica al mantenimiento de aplicaciones técnicas. Presupuesto sin I.V.A.

209.475,00METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L. 5,00%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Ayuntamiento de Librilla (Murcia)
160437 Dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de las obras en Rambla de Orón (actuación LEADER). 

Presupuesto sin I.V.A.

800,00JOSE MIGUEL FUENTES SANCHEZ 48,22%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
157365 servicio de redacción de proyecto de retirada de fibrocemento y reposición de cubierta, redacción del estudio de 

gestión de residuos, redacción del estudio de seguridad y salud, dirección de obra por arquitecto, dirección de 
ejecución material de obra por arquitecto técnico y la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las 
obras de reparación, refuerzo y consolidación de la estructura del bloque 1 y otras intervenciones en el IES número 
1 - Libertas, de Torrevieja, polígono Aguas Nuevas, sector 25, parcela 33, en Torrevieja (Alicante). Presupuesto sin 
I.V.A.

8.398,00FRANCISCO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 58,22%

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
159089 Servicio de consultoría para el análisis, evaluación y selección del software comercial de planificación y gestión de 

recursos empresariales. Presupuesto sin I.V.A.

80.500,00PENTEO, S.A. 10,56%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Ayuntamiento de Talarrubias (Badajoz)
158862 Asistencia técnico-jurídica en materia de urbanismo, ordenanzas y aplicación de los tributos en las obras de 

construcción e instalación de centrales de energía. Presupuesto sin I.V.A.

ASISTENCIA TÉCNICA A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, S.L.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural S.A.
156227 Bases del concurso de proyectos, con intervención de jurado, para el proyecto de arquitectura del Pabellón de 

España en la exposición universal Expo Dubái 2020

95.000,00TEMPERATURAS EXTREMAS ARQUITECTOS, S.L.P.

Servicio Madrileño de Salud
157380 Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, y estudio de gestión 

residuos de la construcción de las obras de rehabilitación de la fachada del Hospital Universitario “ Ramón y Cajal”. 
Presupuesto sin I.V.A.

268.333,67SALVADOR RINCÓN VÁZQUEZ 19,99%

Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid)
160002 Redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de 

supresión de barreras arquitectónicas. Presupuesto sin I.V.A.

6.800,00LUIS DE FONTCUBERTA RUEDA 56,69%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
155205 Redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras de construcción del edificio de consultas externas y 

urbanización sur y núcleo de instalaciones y comunicación del ala sur del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. Presupuesto sin I.V.A.

544.500,00GABRIEL GALLEGOS BORGES 48,43%

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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