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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Martes, 09 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

AENA. Dirección de Contratación
161090 Análisis de la viabilidad del desarrollo hotelero en los aeropuertos de Palma de 

Mallorca, Son Bonet e Ibiza. Tributos excluidos.
60.000,00 02/11/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Organismo Autónomo Parques Nacionales
161109 Revisión de la ordenación forestal de los montes Matas y Pinar de Valsaín n.º 1 y 2 

del catálogo de utilidad pública de la provincia de Segovia. Así como de la revisión 
silvopastoral de ambos montes. Presupuesto sin I.V.A.

154.665,90 06/11/18

Confederación Hidrográfica del Ebro
161102 Toma de muestras y análisis de las redes de control de calidad de aguas 

subterráneas de la cuenca del Ebro.
2.191.099,40 05/11/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Consejo General del Poder Judicial
161107 Servicio de tratamiento y control de calidad de la jurisprudencia. Presupuesto sin 

I.V.A.
8.245.808,02 02/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
161103 Servicios de mantenimiento del Sistema de Gestor de Espera del Gobierno Vasco — 

Expediente preparado exclusivamente para licitación electrónica. Presupuesto sin 
I.V.A.

649.500,00 22/10/18

Lantik, S.A.
161106 Servicio de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de infraestructura común 

bajo la modalidad de acuerdo de nivel de servicio (ANS). Presupuesto sin I.V.A.
13.754.880,00 05/11/18

Fundación Cristina Enea
161099 Servicios de dirección técnica del observatorio de la sostenibilidad, del observatorio 

de la bicicleta y del centro de documentación Zikloteka, de Fundación Cristina Enea 
Fundazioa. Presupuesto sin I.V.A.

96.000,00 22/10/18

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
161117 Redacción del proyecto de ejecución y trabajos complementarios de las obras de 

adecuación al CTE DB-SI y a la normativa de accesibilidad en el CPI JUAN B. 
EGUZKITZA MEABE IPI de LEMOA (Bizkaia). Presupuesto sin I.V.A.

25.000,00 24/10/18

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
161105 Servicio para la implantación y mantenimiento del nuevo sistema de gestión 

comercial (SIGA). Presupuesto sin I.V.A.
5.000.000,00 12/11/18

Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia)
161116 Servicios propios del Ayuntamiento de Basauri en materias de prevención de riesgos 

y servicios de enlace entre el citado Ayuntamiento y el SPA (Servicio de Prevención 
Ajeno) y la Mutua. Presupuesto sin I.V.A.

57.357,68 24/10/18

Ayuntamiento de Azpeitia (Guipúzcoa)
161100 Bidegorri Azpeitia-Urrestilla: dirección de obra. Presupuesto sin I.V.A. 44.237,50 23/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
161110 Direcció de ejecución, control de calidad y coordinador de seguridad y salud de las 

obras de construcción de 40 vivendas Bloc T en el barrio de Sant Roc, de Badalona 
(2018_065 MRU ). Presupuesto sin I.V.A.

93.865,17 24/10/18

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
161121 Realización de trabajos de muestreo de rocas, en dos lotes. Presupuesto sin I.V.A. 43.000,00 24/10/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
161085 Contrato de servicios para la asistencia técnica para la dirección de ejecución de las 

obras de reforma y ampliación de la oficina de trabajo del SOC en Salt. Clave: SOC-
17267. Presupuesto sin I.V.A.

34.000,00 23/10/18

161086 Contrato de servicios para la asistencia técnica para el control de calidad de las 
obras de reforma y ampliación de la oficina de trabajo del SOC en Salt. Clave: SOC-
17267. Presupuesto sin I.V.A.

22.104,47 23/10/18

161087 Contrato de servicios para la asistencia técnica para la coordinación de seguridad y 
salud de las obras de reforma y ampliación de la oficina de trabajo del SOC en Salt. 
Clave: SOC-17267; reforma de la cocina y almacen en la residència Els Arcs en 
Figueres. Clave: BSV-15315.A; Obras del proyecto de arquitectura del nuevo 
consultorio local en Verges. Clave: CLT-10089.1 y obras del proyecto de instalaciones 
del nuevo consultorio local en Verges. Clave: CLT-10089.2. Presupuesto sin I.V.A.

14.865,91 23/10/18

161098 Servicios para la asistencia técnica ambiental de las obras: Proyecto constructivo de 
mejora local. Acondicionamiento. Ampliación de la calzada lateral sentido Terrassa 
en la autopista C-58, del punto kilométrico 14+500 al 18+800. Sabadell - Terrassa. 
Clave: AB-14009.F3.1. Presupuesto sin I.V.A.

152.916,17 24/10/18

161111 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras de la de nueva 
construcción de la Escuela Agnès de Sitges, 1 línea. Clave: PNC-09359.A. 
Presupuesto sin I.V.A.

42.372,20 24/10/18

161112 Servicios para la asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud de las obras 
del proyecto constructivo de mejora general. Acondicionamiento. Ampliación de la 
calzada lateral sentido Terrassa a la autopista C-58, del PK 14+500 al 18+800. 
Sabadell - Terrassa. Clave: AB-14009-F3.1. Presupuesto sin I.V.A.

51.600,00 24/10/18

161119 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras de ampliación 
Escuela para la nueva construcción edificio educación infantil en la Escuela 
Purificación Salas y Xandri de Sant Quirzedel Vallès. Clave: PAV-16212. 
Presupuesto sin I.V.A.

8.180,20 24/10/18

161120 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras RAM de los 
Centros de Atención Primària El Carmel de Barcelona y de Sant Fost de 
Campsentelles. Clave: CAP-16234. Presupuesto sin I.V.A.

1.383,55 24/10/18

Fundació d'Ecologia del Foc i Gestió d'Incendis Pau Costa Alcubierre
161088 Contratación de analíticas del suelo y su interpretación cientifica proyecto 

OPEN2PRESERVE. Presupuesto sin I.V.A.
17.600,00 22/10/18

Consorci d'Educació de Barcelona
161084 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 Consorcio de Educación de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.

137.503,98 02/11/18

Área Metropolitana de Barcelona
161118 Servicios consistentes en la asistencia técnica para la elaboración de los estudios 

urbanísticos y técnicos para la redacción de una propuesta para la transformación e 
integración urbana de la B-23. Presupuesto sin I.V.A.

482.849,00 08/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Diputación Provincial de Pontevedra
161123 Elaboración de un plan de movilidad sostenible que comprenda el territorio de 

intervención del área transfronteriza del Río Miño, dentro del Proyecto 
0256_SMART_MINO_1_E+. Presupuesto sin I.V.A.

24.790,00 25/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de A Coruña
161089 Servicio de supervisión y/o coordinación de la seguridad y salud en las obras, 

servicios o suministros del Servicio de Medio Ambiente. Presupuesto sin I.V.A.
16.528,93 23/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Utrera (Sevilla)
161113 Servicio de prevención ajeno y vigilancia de la salud del Excmo. Ayuntamiento de 

Utrera. Presupuesto sin I.V.A.
102.390,00 24/10/18

Ayuntamiento de Sevilla
161124 Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución y EBSS, de mejoras en 

instalaciones en varios CEIPS y otros edificios dependientes del Ayuntamiento (3 
lotes). Presupuesto sin I.V.A.

18.564,00 24/10/18

Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz)
161092 Realización de los trabajos de redacción de proyectos y estudios de seguridad y 

salud, dirección de obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud 
de los distintos equipamientos e infraestructuras municipales definidos en el pliego 
de prescripciones técnicas particulares, con el fin de ejecutar las diferentes 
operaciones presentadas en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado: "Revitalización del caso histórico de Conil - REVITACONIL 
(3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

136.100,00 07/11/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
161128 Redacción de proyecto básico y de ejecución y e.b.s.s., dirección de obra, dirección de 

ejecución y coordinación de seguridad y salud de la adecuación de espacios para 
ciclos formativos en el IES Doctor Francisco Marín (Siles).

17.990,00 24/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
161129 Servicio para el desarrollo de medidas del plan de residuos, relacionadas con la 

promoción de la reutilización de productos y la prevención municipal de residuos, la 
elaboración de estrategias y campañas de sensibilización y la realización de estudios 
y protocolos, durante los años 2018 y 2019 (2 lotes).

250.415,57 24/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Puçol (Valencia)
161093 Redacción de proyectos, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de 

las obras de reasfaltafo de varios caminos de Puçol (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
8.603,64 23/10/18

161097 Redacción de proyectos, dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad 
y salud de las obras de reasfaltado de varias calles de Puçol (6 lotes). Presupuesto 
sin I.V.A.

22.902,84 23/10/18

Ayuntamiento de Borriana (Castellón)
161094 Servicio de asistencia técnica para el control y supervisión de las obras, la seguridad 

y salud de las mismas y la gestión documental del “Proyecto plurianual: mejora, 
modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el área industrial 
comprendida entre el CAMÍ FONDO, CAMÍ XAMUSA Y CAMÍ L’AXIAMO de 
Borriana". Presupuesto sin I.V.A.

23.846,97 24/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
161095 Redacción de proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y proyectos 

de instalaciones de 90 viviendas, garajes y trasteros en C/ La Merced y C/ Padre 
Huesca de Huesca/Uesca y dirección de obra de Fase I. Presupuesto sin I.V.A.

208.472,85 06/11/18

Junta de Gobierno de la Comarca de la Comunidad de Calatayud
161091 Servicio de redacción de proyecto de reconversión de la línea ferrocarril Santander 

Mediterráneo en camino natural (tramo de la Comarca de Calatayud). Presupuesto 
sin I.V.A.

49.300,00 31/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Zaragoza)
161096 Licitación para la contratación del Plan de Retribución Flexible de Fundación 

CIRCE. Presupuesto sin I.V.A.
200.000,00 31/10/18

Ayuntamiento de Zaragoza
161114 Redacción del proyecto de urbanización del área de intervención G-33-2 Antiguos 

Depósitos de Pirgnatelli. Presupuesto sin I.V.A.
89.391,55 30/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Diputación Provincial de Cáceres
161127 Revisión de los senderos turísticos y redacción de los proyectos técnicos para su 

adhesión de los mismos a la Red de Senderos Turísticos de Extremadura y 
homologación por la FEDME. Presupuesto sin I.V.A.

126.650,00 24/10/18

Ayuntamiento de Cáceres
161115 Servicio de asistencia técnica en la redacción de proyecto, dirección de obras, y 

coordinación de seguridad y salud de las obras de creación de un corredor peatonal 
entre el Parque de Cánovas y el Parque del Príncipe, cofinanciado por el FEDER a 
través del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, dentro de la 
estrategia de desarrollo urbano sostenible e Integrado del Municipio de Cáceres, -
CreaCeres-. Presupuesto sin I.V.A.

24.793,39 24/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
161083 Servicios de dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de 

la obras de subsanación y corrección de las anomalías detectadas en la inspección 
técnica de edificios del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.

28.099,17 23/10/18

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
161104 Servicios de asistencia técnica para la gestión de la seguridad informática de los 

sistemas de información de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
Presupuesto sin I.V.A.

270.000,00 06/11/18

Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)
161126 Redacción de proyecto básico y de ejecución de campo de rugby y fútbol americano 

con edificio anejo sito en el recinto ferial en Majadahonda (Madrid) así como los 
trabajos de dirección facultativa, aprobación del plan de seguridad y salud y 
coordinación de seguridad y salud en la fase de obra. Presupuesto sin I.V.A.

131.200,00 24/10/18

Ayuntamiento de Coslada (Madrid)
161122 Asistencia técnica para la realización de cinco proyectos correspondientes a las obras 

en las Piscinas de El Cerro, Campos de fútbol El Cerro, Polideportivo Valleaguado, 
Pabellón La Rambla y Pistas de Tenis La Cañada (5 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

109.035,00 25/10/18

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
161125 IFS 2018. Asistencia técnica a la dirección facultativa y coordinación de seguridad y 

salud de las obras del Parque de los Pinos y Sierra del Valle y aledaños en los 
distritos de Moratalaz y Puente de Vallecas (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

104.835,00 31/10/18

Área de Gobierno de Economía y Hacienda
161101 Acuerdo marco de servicios de coordinación en materia de seguridad y salud en las 

obras a ejecutar por la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de 
Madrid (4 lotes).

1.131.471,96 25/10/18

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 modificados4

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Martes, 09 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

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

Se añade información, PCSP 08/10/18

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
161073 Servicios de consultoría y asistencia técnica para redacción del proyecto constructivo 

de las subestaciones eléctricas de tracción de Ronda y Marchenilla, y centros de 
autotransformación asociados, y del proyecto de telemando de energía de la Línea 
Bobadilla - Algeciras. Presupuesto sin I.V.A.

231.877,50 22/10/18

Modificaciones varias, presupuesto, país, PCSP 08/10/18

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 24/10/18

Se modifican fechas, PCSP 08/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
160410 Servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo de mejora local. 

Ensanchamiento y refuerzo de la carretera C-25, del PK 238+000 al 240+100. 
Tramo: Riudellots de la Selva. Clave: MG-08128.1. Presupuesto sin I.V.A.

52.093,33 09/10/18

Modificada fecha presentación, P. Cataluña 08/10/18. Modificado PCA y fechas y horas, P. Cataluña 21/09/18

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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adjudicaciones15

iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Martes, 09 de octubre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
157274 Servicio consultoría para evaluación del programa de fomento de demanda de soluciones Cloud para PYMES (Cloud 

demanda) y del programa de fomento de oferta de soluciones Cloud para PYMES (Cloud oferta). Número de lotes: 2. 
Presupuesto estimado sin I.V.A.

153.450,00UTE ACAP-OESIA 51,72%

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Paradores de Turismo de España, S.A.
157618 Servicio de asistencia técnica de ingenieros para la elaboración de proyecto básico, proyecto de ejecución, proyecto de 

legalización,  seguridad y salud y dirección de obra de diferentes actuaciones en diversos establecimientos de la red 
de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. Número de lotes: 3. Presupuesto sin I.V.A

79.368,00VALNU SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. 20,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Errenteria (Guipúzcoa)
158290 Asistencia técnica para la redacción del Proyecto de Ejecución y Dirección de Obra: Instalación de dos ascensores 

urbanos en Beraun y urbanización complementaria. Presupuesto sin I.V.A.
38.500,00ANTERO-FERNANDEZ ARQUITECTOS, S.L.P. 30,29%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
158707 Servicios de redacción del proyecto para la mejora de la conectividad en el puente del C. Santander, en el distrito de 

Sant Marti a Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.
50.250,00DOPEC, S.L. 19,88%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería del Mar
159551 Servicio de auditoría y control de gastos del proyecto Cockies (EAPA_458/2016), comprometido en el marco del 

programa Operativo INTERRREG Espacio Atlántico 2014-2020. Cofinanciado por el fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

3.015,00ERNST & YOUNG, S.L. 44,63%

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
155519 Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades, soporte y mantenimiento del sistema de información gallego de 

atención a la dependencia. Presupuesto sin I.V.A.
971.350,00TECNOLOGÍAS PLEXUS, S.L. 3,66%

155745 Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades, soporte y mantenimiento de sistemas de información para la 
gestión de las medidas del programa de desarrollo rural de Galicia (PDR)2014-2020, con dos lotes, cofinanciado en 
un 75% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) para Galicia 2014-2020.

240.597,00SERESCO, S.A. 4,02%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Valencia
155331 Servicios de redacción del proyecto, dirección de las obras y coordinación de seguridad para la construcción de un 

centro sociocultural y urbanización en la parcela M-14.2 del Barrio de Malilla. Presupuesto sin I.V.A
165.849,33COR ASOC, S.L. 37,15%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
158655 Contratación del servicio de asesoramiento para el apoyo a la gestión, seguimiento, información y evaluación 

cofinanciadas por programa operativo FEDER 2014/2020 CLM-1502TO18SER00025. Presupuesto sin I.V.A.
100.000,00RED2RED CONSULTORES, S.L. 23,90%

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
158656 SSCC-redacción del proyecto + coordinación y cont.medic. + dfgs y med.yppto.+ est.sys + dfgm. Ampliación y 

Sustitución Parcial del C.E.I.P. "Andrés Arango" en Velada (Toledo). FEDER 2014-2020.-
1802TO18SER00146.Presupuesto sin I.V.A.

68.250,00L1: MDM09 ARQUITECTURA Y ASOCIADOS, S.L.P.; L2: VICENTE GRANDAS GARCÍA 38,89%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Servicio Canario de Empleo
159614 Servicio relativo a la redacción del proyecto básico y de ejecución de la obra de la nueva oficina de empleo de Telde. 

Presupuesto sin I.V.A.
65.495,00ANAGA CONSULTORES, S.L.P. 29,58%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
159530 Contrato de servicios para la dirección facultativa de las obras para la reforma y acondicionamiento de la Unidad de 

Hospitalización 5 del Hospital Virgen de la Poveda. Presupuesto sin I.V.A.
18.436,83ÁGORA INGENIERÍA, SERVICIOS Y PREVENCIÓN, S.L. 45,60%

Imprenta de Billetes, S.A., Medio Propio del Banco de España (IMBISA)
159648 Servicios de auditoría externa de certificación del sistema de gestión integrado (Calidad, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa) y la Auditoria Legal de Prevención de Riesgos 
Laborales de IMBISA. Presupuesto sin I.V.A.

27.225,00AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. 24,38%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Salamanca
159212 Asistencia técnica para la redacción y dirección facultativa del "(LA 02-1.1): Proyecto de nueva pasarela peatonal y 

ciclista sobre el río Tormes entre la prolongación del Paseo Lunes de Aguas y la calle Richard Twiss, dentro de las 
operaciones a desarrollar en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Tormes+ (en adelante EDUSI 
Tormes+) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España POPE 2014 – 2020. Presupuesto sin I.V.A.

59.845,94ARENAS & ASOCIADOS INGENIERÍA DE DISEÑO, S.L.P. 22,00%
159214 Asistencia técnica para la redacción y dirección facultativa del Proyecto Básico y de Ejecución de las obras de "(LA 

02-1.2.b): Proyecto de nuevo tablero en pasarela existente sobre el río Tormes de la antigua impulsión de aguas 
residuales de la margen izquierda para uso peatonal, dentro de las operaciones a desarrollar en la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Tormes+ (en adelante EDUSI Tormes+) en el marco del Programa 
Operativo Plurirregional de España POPE 2014 – 2020. Presupuesto sin I.V.A.

25.024,83ARENAS & ASOCIADOS INGENIERÍA DE DISEÑO, S.L.P. 16,00%

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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