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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Jueves, 11 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Intendente de San Fernando
161197 Servicio técnico para ejercer las funciones de coordinación de actividades 

empresariales y coordinación de seguridad y salud en obras y servicios en 
dependencias apoyadas por el Arsenal de Cádiz. Presupuesto sin I.V.A.

132.231,40 26/10/18

Director de Abastecimiento y Transportes de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada
161174 Asistencia técnica para el mantenimiento de los sistemas de las redes de mando y 

control de las unidades de la Base Naval de Rota que participan en operaciones de 
mantenimiento de la paz. Presupuesto sin I.V.A.

25.960,00 26/10/18

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA)
161182 Trabajos relativos a la tramitación de procedimientos cuyo objeto sea la 

incorporación al catastro de alteraciones físicas y económicas en las bases de datos 
gráficas y alfanuméricas, sin necesidad de desplazamientos al término municipal en 
el que se ubiquen los inmuebles. Presupuesto sin I.V.A.

96.120,00 25/10/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Transporte Terrestre
161181 Estudio de costes del transporte discrecional de viajeros en autocar. Presupuesto sin 

I.V.A.
25.423,52 25/10/18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Instituto Nacional de Estadística INE
161178 Trabajos de recogida de datos de la Encuesta de Consumos Intermedios e Inversión 

(ECII). Presupuesto sin I.V.A.
105.041,32 25/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (Mercabarna)
161166 Servicio de actualización y valoración del inventario de los bienes muebles e 

inmuebles de Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. "Mercabarna", con 
medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

18.000,00 26/10/18

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
161168 Servicios para la dirección 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.

212.953,33 29/10/18

161192 Servicios para la asistencia técnica de control de calidad de las obras del proyecto 
constructivo de mejora local. Mejora de nudos. Carretera N-II, pk 452+160, y L-800, 
pk 0+000. Tramo: Alcarrás. Clave: ML-10032.A1. Presupuesto sin I.V.A.

12.462,13 29/10/18

161195 Servicios para la asistencia técnica para la dirección de ejecución de las obras RAM 
de mejoras de seguridad y videovigilancia de diversas comisarias de Mossos de 
Esquadra. Clave: CGM-17248. Presupuesto sin I.V.A.

21.000,00 29/10/18

161196 Servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo de mejora local. 
Mejora de nudos. Carretera N-II, pk 452+160, y L-800, pk 0+000. Tramo: Alcarrás. 
Clave: ML-10032.A1. Presupuesto sin I.V.A.

30.973,33 29/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
161167 Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo, dirección de obra, y 

coordinación de seguridad y salud para la adecuación de diferentes espacios a las 
dependencias de mantenimiento de vía a Can Boixeres. Presupuesto sin I.V.A.

40.000,00 26/10/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
161164 Servicio de dirección de obra de las obras de reurbanización del espacio exterior del 

polideportivo Campo del Ferro y apertura de la prolongación de la calle Virgili en el 
distrito de Sant Andreu de Barcelona con medidas de contratación pública 
sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

43.187,99 29/10/18

Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona)
161191 Servicios para la adjudicación de los servicios de arquitectura para la redacción del 

proyecto de la obra "Ampliación del edificio del Auditorio Felip Pedrell". Presupuesto 
sin I.V.A.

57.024,79 22/10/18

Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
161165 Servicio para la redacción del proyecto de ampliación y reforma del edificio de 

vestidor y hotel de entidades del Campo de futbol de Corró D'Avall. Presupuesto sin 
I.V.A.

50.000,0 25/10/18

Ayuntamiento de Girona
161193 Servicio de recogidad y análisis de agua de las fuentes naturales de Girona. 

Presupuesto sin I.V.A.
628,10 26/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
161190 Prestación de servicios de asistencia técnica 24x7 de administración de sistemas 

informáticos, comunicaciones y seguridad de los centros de procesos de datos (CPDS) 
y las sedes de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de 
Andalucía, S.A. Presupuesto sin I.V.A.

726.400,00 12/11/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
161194 Redacción de proyecto y de estudio básico de seguridad y salud, dirección de obra y 

coordinación de seguridad y salud de la obra de calefacción: Nueva red de 
canalización y radiadores en el CEIP San Bartolomé de Andújar (Jaén)

3.383,86 26/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Empleo, Industria y Turismo
161163 Servicio para la ejecución de los trabajos de consultoría, redacción completa de 

documentación y guías necesarias para la implantación de nuevas metodologías de 
gestión de proyectos informáticos, desarrollo de software, sistemas y pruebas en el 
ámbito de los proyectos TIC. Presupuesto sin I.V.A.

40.017,12 26/10/18N

Ayuntamiento de Ribadesella (Asturias)
161175 Servicio de asistencia técnica y colaboración par ala gestión y recaudación voluntaria 

de multas de tráfico y de control de accesos no autorizados mediante videovigilancia 
(2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

28.309,91 25/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Consejería de Fomento e Infraestructuras
161185 Servicios para control, vigilancia y asistencia técnica a la dirección facultativa en las 

obras comprendidas en el contrato ixto de redacción proyecto y ejecución de obras de 
renovación urbana del barrio de Santa Clara en la ciudad de Lorca (seísmo 2011). 
Presupuesto sin I.V.A.

65.500,00 15/10/18

161186 Servicios para coordinación de seguridad y salud obras de reparación del firme, 
acondicionamiento de trazado y ordenación de accesos en la carretera RM-D17 P.K. 
0+000 a 6+250. Presupuesto sin I.V.A.

27.500,00 16/10/18

161187 Servicios control, vigilancia y asistencia técnica a la dirección facultativa de las 
obras de construcción de reparación de firme, acondicionaiento de trazado y 
ordenación de accesos. Carretera RM-D17 P.K.0+000 a 6+250. Presupuesto sin I.V.A.

80.000,00 16/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Valencia
161189 Servicio de asistencia técnica para la gobernanza, el partenariado y la coordinación y 

comunicación entre todos los agentes involucrados en la estrategia EDUSI 3C, 
financiada con fondos FEDER. Presupuesto sin I.V.A.

277.314,05 06/11/18

Ayuntamiento de Jávea/Xàbia (Alicante)
161173 Redacción de proyectos de ejecución, estudio básico de seguridad y salud, redacción 

de gestión de resíduos, dirección de obras, coordinación de seguridad y salud y 
dirección de instalaciones de varias actuaciones (17 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

76.727,3 25/10/18

Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia)
161179 Redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Carcaixent. 38.500,00 18/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
161169 Redacción del proyecto coordinación en materia de seguridad y salud y dirección de 

las obras y dirección de ejecución de las obras de construcción del nuevo C. S. de 
Cifuentes (GU)-6102TO18SER00081. Presupuesto sin I.V.A.

92.197,49 29/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
161180 Servicio para la dirección de obras incluidas en el II Plan de Infraestructuras 

Sociosanitarias de Gran Canaria ( 2 lotes). Presupuesto sin I.G.I.C.
119.830,86 25/10/18

Ayuntamiento de Güímar (Santa Cruz de Tenerife)
161170 Servicio de redacción del proyecto técnico denominado “TERRERO DE LUCHA 

POLIVALENTE”. Presupuesto sin I.V.A.
48.243,00 25/10/18

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Navarra de Suelo y Vivienda S.A, (NASUVINSA)
161184 Redacción de proyectos VPO alquiler en Garralda. Presupuesto sin I.V.A. 47.000,00 14/11/18

Gerencia de Urbanismo de Pamplona
161188 Convocatoria de concurso de ideas de arquitectura con intervención de jurado para la 

transformación del «Monumento a los Caídos » y su entorno urbano.
Premios 08/01/19

Ayuntamiento de Esteribar (Navarra)
161183 Estudio sobre los recursos culturales del Valle de Esteribar y un Plan de Accion para 

su puesta en valor como producto histórico Presupuesto sin I.V.A.
37.300,00 24/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Diputación Provincial de Cáceres
161172 Asistencia técnica para el diseño, organización, coordinación y desarrollo de la II 

Edición del Mes de la Reserva de la Biosfera. Presupuesto sin I.V.A.
113.223,14 17/10/18

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
161171 Coordinacion de seguridad y salud de los trabajos recogidos en la obra denominada 

actuaciones para la prevencion de incendios forestales en varios montes publico y 
privados de la Comunidad Autonoma de Extremadura. Presupuesto sin I.V.A.

54.578,10 31/10/18

Consejería de Economía e Infraestructuras
161176 Servicio de consultoría para el diseño de una estrategia de turismo accesible del 

destino turístico Alqueva. Presupuesto sin I.V.A.
27.063,78 26/10/18

Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz)
161162 Redacción del proyecto y ejecución de las obras para la rehabilitación del edificio y 

construcción de un Centro Socio-Cultural en la antigua Plaza de Abastos de 
Almendralejo. Presupuesto sin I.V.A.

1.964.734,95 13/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre
161161 Servicios de consultoría y puesta en marcha del nuevo centro de formación y 

simulación avanzada. Presupuesto sin I.V.A.
62.500,00 25/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Villar del Buey (Zamora)
161177 Servicios de dirección facultativa, ejecución y coordinación de seguridad y salud de la 

obra "Rehabilitación de la Residencia Santa Marina" en la localidad de Villar del 
Buey (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

18.000,00 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 modificados11

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Jueves, 11 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

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.
73.000,00 15/10/18

Anulado, PCSP 10/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
161151 Concurso de proyectos para la remodelación de las paredes medianeras de la calle 

Rosa, número 3 y la calle Calabaza, número 4, en colaboración con el Colegio de 
Arquitectos de Cataluña, dentro de los actos de la Semana de la Arquitectura. 
Presupuesto sin I.V.A.

6.000,00 24/10/18

Se añade información, P. Cataluña 11/10/18

Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)
160499 Contrato de servicios de apoyo al Centro de Seguridad de la Información de 

Cataluña (CESICAT), para la respuesta frente incidentes de ciberseguridad. 
Presupuesto sin I.V.A.

300.000,00 12/11/18

Nueva fecha presentación y presupuesto, P. Cataluña 09/10/18

Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
160826 Servicio de auditoría financiera de las cuentas anuales. Presupuesto sin I.V.A. 51.244,63 15/10/18

Se publica carpeta Zip AA_19SER0042, P. Cataluña 10/10/18

Agència Catalana de l'Aigua
161062 Caracterización de las interrelaciones entre aguas superficiales y aguas 

subterráneas. Presupuesto estimado sin I.V.A.
521.983,50 05/11/18

Se corrige errata tipográfica en plataforma, P.Cataluña 11/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
160916 Desarrollo, mantenimiento y soporte del sistema de relación electrónica en materia 

de contratación. Lote 1: Servicios de desarrollo, implantación, mantenimiento y 
soporte; Lote 2: Servicio de oficina. Presupuesto estimado sin I.V.A.

4.318.944,0 05/11/18

Se publican respuestas a consultas de los licitadores, así como aclaraciones al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Se publica pliego actualizado, P. Andalucía 09/10/18

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 término de entrega infomes, claúsula 13,1 lote 2, PAG. 22 del PCA, PCATA 09/10/18. Se modifica fecha 
presentación, PCSP 28/09/18

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico
161058 Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción de los 

proyectos y la dirección de las obras de ampliación del Hospital Marina Baixa, en la 
Vila Joiosa (Alicante). Presupuesto sin I.V.A.

1.066.727,56 19/11/18

Se modifican fechas y lugar apertura, PCSP 10/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Consorcio Valencia 2007
159205 Anulado. 

Redacción del proyecto de la obra de rehabilitación del tinglado nº2 (nivel 2 de 
intervención) de La Marina de Valencia. Redacción del proyecto de la obra de 
rehabilitación del tinglado nº4 (nivel 1 de intervención) de La Marina de Valencia. 
Redacción del proyecto de la obra de rehabilitación del tinglado nº5 (nivel 1 de 
Intervención) de La Marina de Valencia. Presupuesto sin I.V.A.

163.000,00 31/07/18

Desistimiento, BOE 11/10/18. Modificado PCA, PCSP 24/07/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

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 18/10/18

Se modifican fechas y hora presentación y apertura, PCSP 11/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid)
159653 Concurso de proyectos con intervención de jurado para la selección del proyecto que 

ha de regir la concesión administrativa para la utilización privativa de dos porciones 
de parcelas de dominio público municipal en el ámbito de Los Castillos de San José 
de Valderas en Alcorcón (Madrid) con destino a la construcción e implantación de un 
centro de estudios universitarios. Presupuesto sin I.V.A.

33.057,85 24/10/18

Rectificación del pliego y nueva fecha de presentación, PCSP 09/10/18

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, 11 de octubre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
159150 Consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de duplicación del Corredor Norte - 

Noreste de Alta Velocidad. Tramo RAF Palencia - Bifurcación Vilecha Alta Velocidad. Presupuesto sin I.V.A.

110.500,00AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 36,96%

Autoridad Portuaria de Melilla
160670 Batimetrías de control de ejecución durante las obras de tacón RO-RO en el muelle Nordeste III del puerto de 

Melilla. Tributos excluidos.

19.152,00TOPOMAR TOPOGRAFOS, S.L.P. 42,73%

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Vigo
159238 Dirección facultativa y de ejecución de obra, aprobación control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, de las 

obras a ejecutar según proyecto "De acondicionamiento de la planta baja y primera de la Dirección Provincial del 
ISM en Vigo" aprobado por el Instituto Social de la Marina en fecha 20 de diciembre de 2017. Presupuesto sin I.V.A.

6.750,00MEDICIONES, APLICACIONES, CÁLCULOS Y OBRAS, S.L. (MACO) 35,71%

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
159787 Servicios de redacción del proyecto de construcción de obra civil y dirección facultativa para la Iniciativa LPA 

Inteligencia Azul: Gestión Inteligente de la Red de Saneamiento. Presupuesto sin I.V.A.

17.860,00ALFESTAL, S.L. 40,47%
159861 Servicio de redacción del proyecto de construcción de obra civil y dirección facultativa para la Iniciativa 

Fuerteventura Open Island  Presupuesto sin I.V.A.

17.558,00ALFESTAL, S.L. 41,47%

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Duero
155088 Ampliación del software de gestión e información hidrológica y telemetría en CHD para automatizar el control de 

caudales utilizados por concesionarios en aprovechamiento hidroeléctricos. Presupuesto sin I.V.A.

232.174,95KISTER IBÉRICA, S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
158994 Servicios de auditoría financiera de los gastos subvencionables de proyectos INIA. Presupuesto sin I.V.A.

49.140,00CET AUDITORES, S.L. -
3995,00

%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
159783 Asistencia para la coordinación, gestión administrativa y financiera y asesoramiento normativo y jurídico del 

proyecto Guadiana: Patrimonio Natural navegable, 0228 Guad20 5 e aprobado en el marco del programa interreg V-
A España - Portugal (POCTEP). Presupuesto sin I.V.A.

14.490,00ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 35,60%

© D.A.T., S.L. iDAT-AD  3886p

http://www.dat.es/ADJ/AD159150.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD160670.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159238.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159787.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159861.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD155088.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD158994.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159783.pdf


DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (ASTUREX)
159306 Servicio de consultoría para la prestación del servicio de asesoramiento y asistencia técnica en el desarrollo 

internacional de ASTUREX, a través de proyectos internacionales en el mercado multilateral.

29.890,000RBEUM ASESORÍA, S.L. 14,60%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Consorcio Valencia 2007
159001 Concurso de ideas para la redacción del proyecto de un skatepark en La Marina de Valencia, así como el proyecto de 

ejecución para la urbanización de su entorno (primera fase de la Plaça de la Ona), y la dirección facultativa de las 
obras que se deriven de ambos proyectos. Nueva convocatoria. Presupuesto sin I.V.A.

25.500,00STRADDLE3 CONSTRUCTORS, S.L. 15,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN, S.A.)
159897 Memoria de ordenación del documento borrador del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la 

Competitividad de Los Cancajos, TM de Breña Baja, isla de La Palma. Presupuesto sin I.G.I.C.

31.500,00CARO&MAÑOSO-FERNÁNDEZ DUQUE 10,00%

OTRAS ENTIDADES

Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
159509 Contratación de un servicio de asistencia técnica en materia de ciberseguridad. Presupuesto sin I.V.A.

86.676,00SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A. 12,61%

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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