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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Viernes, 05 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE JUSTICIA

Junta de Contratación del Ministerio de Justicia
161014 Asistencia técnica para la recepción y tratamiento de la información valorable en la 

fase de concurso para el ingreso en los Cuerpos de Funcionarios de la 
Administración de Justicia derivadas e la Oferta de Empleo Público de 2017 y 2018. 
Presupuesto sin I.V.A.

87.436,40 19/10/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Ineco-Dirección Corporativa
161011 Acuerdo marco para los servicios de apoyo a los trabajos de elaboración de análisis 

de riesgos (Estudio Previo de Seguridad) en Fase de Proyecto. Presupuesto sin I.V.A.
840.000,00 15/10/18

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
161025 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: Nijar - Río Andarax. Presupuesto estimado sin I.V.A.

4.065.561,65 16/11/18

161026 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: Los Arejos - Nijar. Presupuesto estimado sin I.V.A.

3.954.931,65 16/11/18

161027 Servicios de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del 
proyecto del nuevo aparcamiento para turismos integrado en la nueva estación 
Intermodal de Ourense. Presupuesto estimado sin I.V.A.

696.308,34 16/11/18

Autoridad Portuaria de Barcelona
161012 Estudio de percepción de marca Port de Barcelona-Consell Rector para la promoción 

de la comunidad portuaria. Presupuesto sin I.V.A.
45.000,00 29/10/18

AENA. Dirección de Contratación
161035 Asistencia técnica para el análisis de la competitividad de los precios en las tiendas 

libres de impuestos de Aena S.M.E, S.A. y su evolución. Tributos excluidos
50.000,00 19/10/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Fundación Transpirenaica
161015 Estudio sobre el impacto de la implantación de una línea ferroviaria de altas 

prestaciones en Teruel. Presupuesto sin I.V.A.
24.793,39 22/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Fundación BiscayTIK
161036 Servicio de consultoría, formación, configuración, aseguramiento de la calidad y 

resolución de incidencias en los módulos de Gestión Tributaria, Recaudación 
Voluntaria y Recaudación Ejecutiva de las entidades adheridas al proyecto 
BiscayTIK.  Presupuesto sin I.V.A.

190.000,00 19/10/18

Ayuntamiento de Ordizia (Guipúzcoa)
161024 Servicio de asistencia técnica para un plan de usos de los equipamientos culturales y 

un marco estratégico de gestión cultural de Ordizia. Presupuesto sin I.V.A.
33.057,85 19/10/18

Ayuntamiento de Arama (Guipúzcoa)
161023 Consultoría y asistencia para la redacción de proyecto básico, proyecto ejecución y 

dirección obra de rehabilitación edificio Apaiz-Etxea de Arama con el fin de 
implantar en el mismo un bar-restaurante Ostatu. Presupuesto sin I.V.A.

55.000,00 24/10/18

© D.A.T., S.L. iDAT  3882p

idat1.cgi?T1=103
idat1.cgi?T1=107
idat1.cgi?T1=117
idat1.cgi?T1=201
dat2.cgi?T1=161014
dat2.cgi?T1=161011
dat2.cgi?T1=161025
dat2.cgi?T1=161026
dat2.cgi?T1=161027
dat2.cgi?T1=161012
dat2.cgi?T1=161035
dat2.cgi?T1=161015
dat2.cgi?T1=161036
dat2.cgi?T1=161024
dat2.cgi?T1=161023


DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL)
161005 Servicio consistente en los trabajos de control de calidad de la promoción de 

viviendas con protección oficial situada en el solar sector "PISA" de Cornellá de 
Llobregat, y de la promoción de viviendas dotacionales situada a la 3ª planta del 
edificio de la calle del Pla, número 2D-2G, de Sant Feliu de Llobregat. Presupuesto 
sin I.V.A.

84.347,82 22/10/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
161007 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las actuaciones de 

rehabilitación para la resolución de las patologías en fachada y pavimentos 
exteriores en el centro de mayores de Torelló. Clave: S4-BSV-05494. Presupuesto sin 
I.V.A.

769,14 22/10/18

161008 Servicio para la asistencia técnica para la coordinación de seguridad y salud de las 
obras del proyecto constructivo de mejora local. Mejora de nudos. Rotonda y 
ordenación de accesos a la carretera GI-533, del PK 2+470 al 3+740. Tramo: 
Vilablareix - Aiguaviva. Clave: MG-16027 (lote 1 y lote 2). Presupuesto sin I.V.A.

9.636,00 22/10/18

Departament de la Presidència
161028 Servicio de asistencia técnica de verificaciones FEDER 2014-2020: Proyectos de 

Especialización y Competitividad Territorial (PECT). Presupuesto sin I.V.A.
49.923,36 22/10/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
161009 Servicio de proyecto management del conjunto de obras que se están ejecutando en 

el castillo de Montjuïc, en el distrito de Sants - Montjuïc de Barcelona.
36.925,00 19/10/18

Ayuntamiento de Dosrius (Barcelona)
161006 Servicio de dirección de las obras, dirección de ejecución de las obras y coordinación 

de seguridad y salud en fase de obra para la ejecución de las obras de urbanización 
de la zona de equipamientos de Can Batlle. Presupuesto sin I.V.A.

14.351,39 19/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada, S.A. (EMASAGRA)
161030 Auditoría de cuentas anuales e informe de procedimientos acordados de caja 

excedentaria de la sociedad. Presupuesto sin I.V.A.
59.000,00 22/10/18

Ayuntamiento de Camas (Sevilla)
161032 Realización de estudio, documentación, análisis, descripción y valoración de los 

puestos de trabajo con confección de la RPT del Ayuntamiento de Camas.
49.586,78 22/10/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
161020 Servicio 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.

12.217,10 19/10/18

161021 Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las obras de 
acondicionamiento de edificio para formación profesional en el IES Los Colegiales de 
Antequera (Málaga). Presupuesto sin I.V.A.

60.000,00 19/10/18

161022 Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y ejecución, 
coordinación de seguridad y salud para obras de reforma y mejoras en varios centros 
de Almería. Presupuesto sin I.V.A.

59.562,23 19/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)
161010 Servicio de asesoramiento y apoyo en destino a las empresas de la Comunitat 

Valenciana para su internacionalización en Canadá. Presupuesto sin I.V.A.
30.000,00 19/10/18

Ayuntamiento de Rafal (Alicante)
161031 Servicio de redacción de los proyectos y documentos previos que procedan para la 

licitación, junto con la prestación del servicio de dirección de las mismas y la 
coordinación de seguridad y salud facultativa, de las obras de adecuación y reforma 
del C.E.I.P Trinitario Seva incluidas en el Plan Edificant. Presupuesto sin I.V.A.

90.769,55 20/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real)
161013 Realización de trabajos de actualización y mantenimiento de la Base Catastral del 

I.B.I. de Campo de Criptana (Ciudad Real). Presupuesto sin I.V.A.
8.264,00 19/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería Delegada de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U.
161018 Servicio de consultoría en Comercio Exterior para el mercado de China durante la 

ejecución del contrato. Presupuesto sin I.V.A.
127.200,00 26/10/18

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
161029 Coordinación de seguridad y salud de la obra denominada "Actuaciones para la 

mejora de ecosistemas adehesados y otros terrenos en infraestructuras forestales en 
montes gestionados por la Dirección General de Medio Ambiente". Por lotes (7 lotes). 
Presupuesto sin I.V.A.

52.030,81 26/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
161033 Redacción de informes de evaluación y proyectos de reparación de obras de fábrica 

de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Presupuesto sin I.V.A.
107.880,00 30/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Meco (Madrid)
161034 Realización del servicio para la redacción del proyecto de ejecución y la dirección 

facultativa para la obra denominada: “Salón del Verdoso, en el término municipal de 
Meco (Madrid). La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las 
prescripciones técnicas anexas que tienen carácter contractual. Presupuesto sin 
I.V.A.

169.971,45 22/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Zaratán (Valladolid)
161017 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de pistas polideportivas y 

equipamientos en Zaratan. Presupuesto sin I.V.A.
6.500,00 19/10/18

OTRAS ENTIDADES

UMIVALE, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 15
161019 Servicios de consultoría para el diseño e implementación de un marco de control 

interno en UMIVALE, coherente con la Metodología COSO, para la gestión de las 
distintas tipologías de riesgos (financieros, operativos, estratégicos, relativos a la 
información, normativos, etc.) Presupuesto sin I.V.A.

31.500,00 24/10/18

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA)
161016 Servicio de pruebas e inspecciones reglamentarias de las instalaciones y equipos del 

Centro de Almacenamiento de El Cabril que están sometidos a normativa industrial. 
Presupuesto sin I.V.A.

36.463,00 22/10/18

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
161004 Servicio de asistencia para el desarrollo de la conferencia internacional Life+Pinzón 

(LIFE14 NAT/ES/000077) en la isla de Gran Canaria.
27.000,00 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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contratos modificados6

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Viernes, 05 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

ENAIRE
160053 Servicio de asistencia técnica para dar soporte a la provisión de servicios Datalink 

basados en satélite. Presupuesto sin I.V.A.
591.000,00 31/10/18

Modificada fecha presentación, BOE 05/10/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

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 05/11/18

Modifica fecha presentación, PCSP 05/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Parlamento de Cataluña
159467 Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno y de vigilancia y promoción de la 

salud para el Parlamento de Cataluña. Presupuesto estimado sin I.V.A.
287.319,79 24/10/18

Publicación enlaces, P. Cataluña 04/10/18. Modificados PCA y fecha presentación y apertura, DOUE 22/09/18, P. Cataluña 
20/09/18. Publicación de enlaces, P. Cataluña 02/08/18

Ayuntamiento de Abrera (Barcelona)
160331 Redacción de proyecto técnico de creación del parque anexo a la Escuela Josefina 

Ibáñez y para la rehabilitación de la Masía de Can Vilalba y dirección de obras. 
Número de lotes: 2. Presupuesto sin I.V.A.

46.080,00 21/09/18

Concurso anulado. P. Cataluña 04/10/18

160332 Redacción de proyecto técnico y dirección de obras de remodelación del Parque de 
Can Vilalba. Presupuesto sin I.V.A.

40.720,00 20/09/18

Concurso anulado. P. Cataluña 04/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante)
160001 Contrato de servicios para redacción del proyecto de ejecución y desarrollo de 

instalaciones, redacción de estudio de seguridad, dirección de obra, ejecución 
material, coordinación seguridad y salud, IES Nº 2 y C.E.I.P. María Moliner T.M. 
Pilar de la Horadada (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

684.082,38 19/09/18N

Se modifica pliego, PCSP 05/10/18

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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adjudicaciones15

iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Viernes, 05 de octubre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

AENA. Presidencia. Consejero Delegado
158372 Asistencia técnica para el seguimiento de los requisitos ambientales en los Aeropuertos de la red de Aena. 

Presupuesto sin I.V.A.

1.580.000,00UTE INCOSA - MEDIOTEC CONSULTORES 47,33%
158374 Asistencia técnica para gestión y control de proyectos de equipamiento. Presupuesto sin I.V.A.

2.250.000,00IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE, S.A.U. 38,61%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto Municipal de Informática de Barcelona
158632 Servicios de actualización tecnológica y adecuación a la LPACAP de la plataforma de interporabilidad con medidas 

de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

111.370,00UTE CAST INFO SA I OPENTRENDS SOLUCIONS 10,00%

Consorci d'Educació de Barcelona
159576 Servicio para la redacción de proyecto básico, proyecto ejecutivo, estudio de seguridad y salud, plan de control de 

calidad, proyecto de instalaciones y licencia ambiental de las obras de ampliación de la escuela Poble Sec, así como 
la posible adjudicación de la dirección de obra. Presupuesto sin I.V.A.

19.090,22ARQTEL SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.P. 23,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
157377 Servicio de evolución, mantenimiento y soporte especializado de sistemas de gestión de recursos humanos de la 

Xunta de Galicia. Presupuesto sin I.V.A.

999.880,00ATOS SPAIN, S.A. 15,21%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Jaén
158467 Contrato de servicios para la elaboración de un estudio sobre la evaluación del impacto económico, social y cultural 

de la Universidad de Jaén en la provincia de Jaén. Presupuesto sin I.V.A.

22.750,00RED2RED CONSULTORES, S.L. 35,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Presidencia del Consorci de la Ribera (Valencia)
159610 Seguimiento y control de los trabajos de la empresa adjudicataria del contrato de control de vectores en La Ribera, 

por un entomólogo o grupo de entomólogos. Presupuesto sin I.V.A.

26.345,00JUAN RUEDA SEVILLA 11,45%

Diputación Provincial de Valencia
154812 Redacción de los proyectos de construcción de las Actuaciones de mejoras puntuales en intersecciones Estany (PK 

1+730), Camí del Piló (PK 3+330) y el Brosquil (PK 4+240) de la carretera CV-605)

34.311,60VIELCA INGENIEROS, S.A. 19,00%
155955 Redacción del proyecto de construcción “Ampliación de plataforma y conexión ciclo-peatonal en la carretera CV-425. 

Tramo de Buñol a Alborache” Presupuesto si

45.454,00UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.A. Y PAYMA COTAS LEVANTE, S.L.U., ABREVIADAMENTE UTE 
BUÑOL-ALBORACHE

30,89%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
157572 Servicio de redacción del plan estratégico de la actividad física y el deporte de la Generalitat (PEEGV). Presupuesto 

sin I.V.A. Nueva Convocatoria

49.500,00INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA IBV 29,29%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Departamento de Educación, Cultura y Deporte
159863 Redacción de proyecto básico modificado de un IES y Bachillerato (20+6) uds. y 2 ciclos formativos (PCPI y FP) a un 

IES, Bachillerato (20+6) uds. y un ciclo formativo de FP y del proyecto de ejecución de 6 uds. de Bachillerato y un 
ciclo formativo de FP en el IES de La Puebla de Alfindén de Zaragoza. Presupuesto sin I.V.A.

57.000,00ARQUITECTURA METROPOLITANA ATOPICA, S.L.P. 19,83%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara)
158851 Servicio de mantenimiento, conservación y explotación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de 

Azuqueca de Henares. Presupuesto estimado sin I.V.A.

605.910,36DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 50,00%

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Departamento de Hacienda y Política Financiera
159328 Contrato de servicios para Estudio Economía Sumergida en Navarra. Presupuesto sin I.V.A.

25.000,00UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid)
158977 Redacción de sendos Proyectos Básicos y de Ejecución de un Aulario en el Centro Cultural "La Despernada" y de 

una Pista de Baloncesto y una Pista de Tenis con Gradas. Número de lotes: 2. Presupuesto sin I.V.A.

15.945,93UBAGOZULETA, S.L. 74,69%

OTRAS ENTIDADES

MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 11
159047 Servicio de consultoría y acompañamiento de la PMO (Oficina de Gestión de Proyectos) y el CCP (Centro de 

Competencia de Proceso) así como del Plan de Transformación Global de MAZ M.C.S.S. Nº 11. Presupuesto sin I.V.A.

97.750,00SEIDOR, S.A 15,00%

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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