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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Jueves, 04 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
160985 Servicios de consultoría y asistencia para el control de obras del proyecto de 

protecciones acústicas del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante; 
Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia.Tramo: 
Línea de ancho ibérico. Nudo de la Encina - Xàtiva. Presupuesto sin I.V.A.

511.833,27 13/11/18

160986 Servicios de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del 
proyecto de construcción de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de 
la línea de alta velocidad Madrid-Galicia.Tramo: Vilariño - Taboadela. Presupuesto 
sin I.V.A.

912.511,57 13/11/18

160987 Servicios de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del 
proyecto de construcción de actuaciones complementarias línea de alta velocidad 
Madrid - Galicia; Tramo: Taboadela - Ourense. Presupuesto sin I.V.A.

592.371,79 13/11/18

AENA S.M.E., S.A.
160989 Estudio diseño oferta comercial y asistencia técnica para la redacción del proyecto, 

para la remodelación de las zonas comerciales de la T1 del Aeropuerto de Barcelona-
El Prat. Tributos excluidos.

400.000,00 06/11/18S

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
160997 Renovación, seguimiento y mantenimiento del sistema de gestión de calidad, según 

la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, del control de las actividades pesqueras en 
España de la Subdirección General de Control e Inspección. Presupuesto sin I.V.A.

52.500,00 19/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Asparrena (Álava)
160982 Asistencia técnica para obras de cubierta de frontón Iturbero de Araia. Presupuesto 

sin I.V.A.
56.000,00 30/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Transports de Barcelona, S.A.
160970 Mantenimiento correctivo, evolutivo y desarrollo de nuevos proyectos para los 

sistemas embarcados de Bus, Inspección y Fraude. Presupuesto sin I.V.A.
180.000,00 07/11/18

Consorci d'Educació de Barcelona
160988 Servicios para la redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud y posterior 

dirección facultativa de las obras, coordinación de seguridad y salud y gestión 
integral de los trabajos de pintura y revestimientos interiores en los centros 
educativos del Consorci d ’Educació de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

300.009,55 02/11/18

Consell Comarcal d'Osona
160991 Estudio de la regulación de los reboses al PB INUR del sistema de saneamiento de 

Vic. Presupuesto sin I.V.A.
11.900,00 19/10/18

160992 Redacción del proyecto constructivo para la ampliación de las Eras de 
Rizocompostage del sistema de saneamiento de Santa Eulàlia de Riuprimer. 
Presupuesto sin I.V.A.

11.900,00 19/10/18

160993 Estudio del estado de los colectores del sistema de saneamiento de Vic. Presupuesto 
sin I.V.A.

23.205,00 19/10/18

© D.A.T., S.L. iDAT  3881p

idat1.cgi?T1=107
idat1.cgi?T1=111
idat1.cgi?T1=201
idat1.cgi?T1=202
dat2.cgi?T1=160985
dat2.cgi?T1=160986
dat2.cgi?T1=160987
dat2.cgi?T1=160989
dat2.cgi?T1=160997
dat2.cgi?T1=160982
dat2.cgi?T1=160970
dat2.cgi?T1=160988
dat2.cgi?T1=160991
dat2.cgi?T1=160992
dat2.cgi?T1=160993


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

160994 Estudio de la reutilización de los fangos de la EDAR de Alpens con finalidades 
agrícolas. Presupuesto sin I.V.A.

25.400,00 19/10/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
160995 Servicio de dirección de ejecución de obra de las obras de Casal del Barrio de Can 

Carol en la calle Cambrils 28 del Barrio de Vallcaca, distrito de Grácia de Barcelona. 
Presupuesto sin I.V.A.

39.196,75 19/10/18

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
160971 Servicios de coordinación de seguridad y salud de obras sin proyecto de BSM, 

PATSA y Cementerios. Lot 1: Coordinación de seguridad y salud de obras sin 
proyecto de BSM, PATSA y Cementerios. Lot 2: Coordinación de seguridad y salud 
en eventos, actos y/o usos de los espacios de las instalaciones gestionadas por BSM, 
PATSA y cementerios (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

150.000,00 02/11/18

Agència Catalana de la Joventut
160990 Servicio de dirección facultativa de las obras de instalación geotérmica para la 

calefacción del albergue Pic del Àguila, en la Vall de Núria (Queralbs). Presupuesto 
sin I.V.A.

33.600,00 19/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
160984 Servicio de soporte de medios TIC en puestos singulares. Presupuesto sin I.V.A. 342.000,00 06/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Gerencia del Grupo Energético de Puerto Real S.A. (Cádiz)
160976 Servicios de auditoría de las cuentas anuales de empresa municipal Grupo 

Energético de Puerto Real, S.A. Presupuesto sin I.V.A.
52.500,00 11/10/18

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
160980 Servicio de mantenimiento del sistema de gestión de incidencias urbanas (GECOR). 

Presupuesto sin I.V.A.
50.847,44 13/10/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
160981 Servicios de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud, direcciópn de 

obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud ampliación 
aulario IES Las Encinas en Valencia de La Concepción (Sevilla ). Presupuesto sin 
I.V.A.

86.501,85 18/10/18

161000 Redacción de proyecto, estudio de seguridad ysalud, dirección de obra, dirección de 
ejecución y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las obras de 
adecuación de espacios para ciclos formativos en el IES La Rosaleda de Málaga. 
Presupuesto sin I.V.A.

34.710,00 19/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Diputación Provincial de Castellón
160999 Asistencia técnica para la realización de 60 auditorías a empresas de adecuación al 

producto turístico gastronómico Castelló Ruta de Sabor. Presupuesto sin I.V.A.
13.223,15 23/10/18

Ayuntamiento de Valencia
160996 Servicios informáticos de mantenimiento del software de la firma Novell / 

Microfocus y Net IQ ya instalado en los sistemas de información del Ayuntamiento 
de València. Presupuesto sin I.V.A.

270.000,00 31/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.
160979 Servicios de consultoría y asistencia jurídica para la adecuación, adaptación y 

posterior actualización y mantenimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de 
Datos. Presupuesto sin I.V.A.

40.000,00 18/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
160998 Redacción de proyecto y dirección de obras de A+R del C.S. de EL VISO DEL 

MARQUES (Ciudad Real).-6102TO18SER00082. Presupuesto sin I.V.A.
37.761,36 22/10/18

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
160972 SSCC-redacción proyecto+coordinación y control medic.+ dirección fgs y med.yppto.+ 

est.sys + dfgm Sustitución C.E.E. Cruz de Mayo. Crtra. Jaén, 8 en Hellín. FEDER 
2014-202 -1802TO18SER00060 Presupuesto sin I.V.A.

165.182,36 18/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Instituto Canario de Igualdad
161002 Realización de la elaboración de un estudio-diagnóstico tanto desde el punto de vista 

cualitativo como cuantitativo de las actitudes y percepciones de la juventud canaria 
frente a la violencia de género, con el fin de analizar las situaciones de violencia de 
género en el ámbito de la CAC, determinar sus causas, los medios necesarios para 
evitarla, el grado de sensibilización de la sociedad ante las mismas y los medios 
necesarios para su erradicación. Presupuesto sin I.V.A.

80.000,00 19/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo de Extremadura
160973 El objeto del contrato viene constituido por la dirección de ejecución de obra, 

coordinación de seguridad y salud y apoyo técnico especializado a la dirección 
facultativa en el ámbito de las instalaciones para las obras de construcción de nuevo 
CEIP 3+9+18 unidades en Cerro Gordo de Badajoz. Presupuesto sin I.V.A.

65.724,63 18/10/18

160974 El objeto del contrato viene constituido por la dirección de ejecución de obra, 
coordinación de seguridad y salud y apoyo técnico especializado a la dirección 
facultativa en el ámbito de las instalaciones para las obras de agrupamiento 0+13 
unidades primaria, sala de profesores, gimnasio, porche, pista polideportiva y 
reformas varias en el CEIP “Nuestra Señora de Piedraescrita”, de Campanario. 
Presupuesto sin I.V.A.

23.442,71 18/10/18

160975 El objeto del contrato viene constituido por la dirección de ejecución de obra, 
coordinación de seguridad y salud y apoyo técnico especializado a la dirección 
facultativa en el ámbito de las instalaciones para las obras de construcción de 
ampliación a 9+18 unidades de infantil y primaria en el CEIP. “Nuestra Señora del 
Pilar” en la localidad de Don Benito. Presupuesto sin I.V.A.

19.393,36 18/10/18

Consejería de Economía e Infraestructuras
160977 Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras "Acceso al nuevo 

hospital de Cáceres desde la A-58, P.K. 45+540". Presupuesto sin I.V.A.
85.928,86 11/10/18

Ayuntamiento de Cáceres
161003 Servicio de asistencia técnica en la redacción de proyecto, dirección de obras y 

coordinación de seguridad y salud de las obras de Red de Carriles Bici y conexiones 
exteriores en el Parque del Príncipe, cofinanciado por el FEDER, a través del 
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, dentro de la estrategía de 
Desarrollo Sostenible e Integrado del Municipio de Cáceres -CreaCeres-. 
Presupuesto sin I.V.A.

17.355,37 19/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
161001 Control de calidad de la obra de ampliación y reforma del Centro de Salud 

Villanueva de la Cañada. Presupuesto sin I.V.A.
32.423,00 19/10/18

OTRAS ENTIDADES

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA)
160983 Servicio de ingeniería del desmantelamiento de la central nuclear Santa María de 

Garoña. Presupuesto sin I.V.A.
10.314.524,00 06/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora
160978 Servicios técnicos en obras e inmuebles utilizados por el grupo Renfe (2 lotes). 

Presupuesto sin I.V.A.
260.000,00 22/10/18

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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http://www.dat.es/informes/infAT02.htm
dat2.cgi?T1=160978


contratos modificados7

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Jueves, 04 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Samaniego (Álava)
160758 Redacción del Plan General de Ordenación Urbana. Presupuesto sin I.V.A. 127.852,00 02/11/18

Modificada fecha presentación, PPV 03/10/18

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.

108.000,00 16/10/18

Se anexa el modelo del Anexo 4 del PCAP, P. Cataluña 03/10/18

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

Publicación de enlaces, P. Cataluña 04/10/18. Se publica DEUC, P. Cataluña 01/10/18

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
160865 Dirección 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

Nuevo documento Anexo 1 modificado, P. Cataluña 04/10/18.

Consorci Besòs Tordera
160906 Contrato de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para las obras 

contenidas en el proyecto "Reducción de nutrientes y tercer decantador secundario a 
la EDAR La Llagosta" del sistema de saneamiento La Llagosta, en el término 
municipal de La Llagosta. Presupuesto sin I.V.A.

539.763,83 23/10/18

Se informa fecha y hora apertura, P. Cataluña 04/10/18.

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
160351 Servicio de una herramienta en modalidad SAAS para la gestión de las necesidades 

derivadas de la aplicación del nuevo Reglamento de Protección de Datos (GDPR), 
servicio de implantación y parametrización inicial de la herramienta y servicio de 
soporte técnico y adaptaciones. Presupuesto sin I.V.A.

727.000,00 10/10/18

Modificadas fecha presentación y apertura, P. Cataluña 03/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Ayuntamiento de Medellín (Badajoz)
160640 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución y 

estudio de seguridad y salud de las obras de la piscina Municipal. Presupuesto sin 
I.V.A.

33.057,85 04/10/18

Se modifica PCA, PCSP 03/10/18

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
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Jueves, 04 de octubre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
158885 Servicio para la realización de la auditoría de las cuentas anuales 2018 y 2019 del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 

y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF-ALTA VELOCIDAD. Presupuesto sin I.V.A.

139.800,00L2: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES 69,36%

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
158083 Consultoría y asistencia para la actualización del estudio de demanda de viajeros y mercancías del Corredor 

Cantábrico - Mediterráneo. Presupuesto sin I.V.A.

353.805,00UTE TYPSA - SYT 27,11%

158270 Consultoría y asistencia para la actualización de los flujos de movilidad de viajeros tras la puesta en servicio del Eje 
Atlántico de Alta Velocidad. Presupuesto sin I.V.A.

264.500,00UTE TYPSA - SYT 19,85%

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
156999 Servicios de implantación, puesta en operación y mantenimiento de un sistema informático en modelo cloud para la 

tramitación de expedientes de contratación y licitación electrónica Presupuesto estimado sin I.V.A.

248.000,00PIXELWARE, S.A. 41,51%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
155540 Ejecución del trabajo de campo de la encuesta sobre oferta inmobiliaria y la estadística edificación y vivienda 2018-

2019. Presupuesto sin I.V.A.

95.030,87IKERTALDE GRUPO CONSULTOR, S.A. 28,33%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Universidad Politécnica de Barcelona
159067 Servicio para la caracterización arquitectónica, energética y económica del parque edificado de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (CAPV). Presupuesto sin I.V.A.

200.000,00CICLICARQUITECTURA, S.C.L. 0,00%

Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona)
158538 Redacción del "Plan estratégico para el desarrollo y la ocupación del Baix Montseny". Presupuesto sin I.V.A.

18.250,00TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS AVANÇATS I NOUS SERVEIS, S.L. 24,48%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
155642 Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades, soporte y mantenimiento del sistema de información de gestión de 

funcionamiento de los servicios sociales comunitarios. Presupuesto sin I.V.A.

86.546,00SIVSA, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A. 12,00%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
155989 Servicios de desarrollo y evolución de los sistemas de información asociados al ejercicio de las competencias en 

materia de Justicia en el ámbito territorial de la C.Valenciana - desig2 Justicia. Presupuesto sin I.V.A.

1.154.432,40INDRA SISTEMAS, S.A. 40,75%

Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón)
159909 Contratación de la prestación de los servicios para la dirección facultativa de las obras de ejecución del Carril 

Lúdico Deportivo, en carretera de Vinaròs a la Ermita de Sant Sebastià. Presupuesto sin I.V.A.

37.000,00CÍSCARO SERVICIOS APLICADOS, S.L. 38,33%

Ayuntamiento de Benidorm (Alicante)
159154 Contrato de prestación de servicio de prevención de riesgos laborales de los empleados del Ayuntamiento de 

Benidorm. Presupuesto sin I.V.A.

14.900,00VALORA PREVENCIÓN, S.L. 54,15%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Estadilla (Huesca)
160110 Asesoramiento urbanístico y medioambiental de Estadilla. Presupuesto sin I.V.A.

14.313,60MARÍA DOLORES CANALES GARCÉS 10,54%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Diputación Provincial de Cuenca
160026 Servicio de asistencia técnica y complementaria a la dirección obra del proyecto de construcción de la variante de la 

carretera CUV-5003 en Huertos de Moya. Presupuesto sin I.V.A.

35.640,00TRÉBOL 5 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L 25,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo de Extremadura
156853 Redacción de proyecto de ejecución, estudio básico de seguridad y salud y dirección de las obras de agrupamiento, 

ampliación y reforma del I.E.S. Jálama de Moraleja Presupuesto sin I.V.A

100.097,98SIMÓN MANZANO GÓMEZ 41,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Canal de Isabel II Gestión, S.A.
151076 Servicios de asistencia técnica para la redacción de proyectos y direcciones de obras de arquitectura. Presupuesto 

sin I.V.A

1.250.000,00TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. (ANULADA LA ADJUDICACIÓN) 50,00%

OTRAS ENTIDADES

UMIVALE, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 15
159930 Servicios de asistencia técnica de Arquitectura e Ingeniería para la dirección de proyectos, y direcciones, y así poder 

obtener las licencias correspondienes para llevar a cabo la reforma de un nuevo centro médico asistencial de 
UMIVALE ubicado en Ibi. Presupuesto sin I.V.A.

70.132,44ARKITERA, S.L.P. 16,00%

159931 Servicios de asistencia técnica de arquitectura e ingeniería para la redacción de un Proyecto de Reforma Parcial, sin 
cambio de uso, en el centro asistencial y administrativo de Quart de Poblet (Valencia). Presupuesto sin I.V.A.

40.950,00ARKITERA, S.L.P. 10,00%

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.
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