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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Martes, 23 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.
161426 Servicio de apoyo a la verificación del cumplimiento de la normativa urbanística que 

afecte al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. 
Presupuesto sin I.V.A.

200.000,00 12/11/18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Entidad Pública Empresarial RED.ES
161420 Servicios de implantación de Diraya Atención Hospitalaria (DAH) en las agencias 

públicas empresariales sanitarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
Presupuesto sin I.V.A.

3.255.432,00 08/11/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Ineco-Dirección Corporativa
161413 Acuerdo marco de servicios de coordinación de seguridad y salud en Andalucia, 

Extremadura, Ceuta y Melilla. Presupuesto sin I.V.A.
225.000,00 02/11/18

Autoridad Portuaria de Valencia
161411 Campaña para la caracterización del material a dragar dentro del desarrollo del 

proyecto para las obras del muelle de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia. 
Presupuesto sin I.V.A.

279.755,15 07/11/18

Autoridad Portuaria de Alicante
161424 Asistencia técnica para el servicio portuario general de información e instrucciones 

generales a buques para la ordenación del tráfico marítimo en el Puerto de Alicante. 
Presupuesto sin I.V.A.

163.600,00 02/11/18

AENA S.M.E., S.A.
161422 Asistencia técnica elaboración estudios planteamiento, informes sobre actividades en 

zona de servicio aeroportuaria y análisis de planes urbanísticos en zonas afectadas 
por las servidumbres aeronáuticas de los aeródromos. Tributos excluidos.

350.000,00 12/11/18S

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
161423 Análisis de tensiones residuales en las ruedas del parque de material rodante de 

ADIF para el mantenimiento de infraestructura de las líneas en explotación. 
Presupuesto sin I.V.A.

706.120,00 28/11/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.
161431 Analítica en tiempo real y Test A/B. Presupuesto sin I.V.A. 59.000,00 16/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
161439 Asistencia técnica integral y formación en AURRERABIDE. Presupuesto sin I.V.A. 188.340,00 07/11/18

Diputación Foral de Guipúzcoa
161438 Asistencia técnica para la elaboración de una evaluación de los servicios de atención 

a mujeres víctimas de violencia machista de la Diputación Foral de Gipuzkoa desde 
la perspectiva de la igualdad. Presupuesto sin I.V.A.

57.851,23 08/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, S.A.
161416 Asistencia técnica y dirección de obra para las obras del proyecto de rehabilitación 

del sistema de drenaje del viaducto del Urumea. Fase 1. Presupuesto sin I.V.A.
31.996,13 20/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
161406 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y del proyecto 

ejecutivo de una nave para la conservación y exposición de patrimonio ferroviario 
histórico de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (PE34/18). Presupuesto 
sin I.V.A.

75.444,40 09/11/18

Consell Comarcal del Vallès Occidental
161407 Revisión, actualización, identificación, depuración y geolocalización de la oferta y 

estado de naves y solares de los polígonos de actividad económica del Vallès 
Occidental. Presupuesto sin I.V.A.

14.887,60 06/11/18

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
161408 Servicios de mantenimiento y soporte de la Via Bicing. Presupuesto sin I.V.A. 41.400,00 06/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (Málaga)
161417 Outsourcing informático del sistema de información de Salud Responde. 

Presupuesto sin I.V.A.
2.614.694,00 02/11/18

Ayuntamiento de Atarfe (Granada)
161433 Asistencia técnica al Área de Obras y Servicios. Presupuesto sin I.V.A. 8.000,00 07/11/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
161415 Servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y 

ejecución y coordinación de seguridad y salud para las obras en varios centros de 
Almería. Presupuesto sin I.V.A.

59.313,94 06/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Lardero (La Rioja)
161429 Dirección técnica y coordinación de seguridad y salud de la obra de "Ejecución de 

reparaciones y adecuación de la piscina municipal de dimensiones 25,00 x 12,50 
metros, en Lardero (La Rioja)". Presupuesto sin I.V.A.

7.100,00 07/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR)
161418 Servicio de funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de saneamiento y 

depuración de aguas residuales de Almassora y Onda-Betxí-Vila Real-Alquerías 
(OBVA); Castellón. Presupuesto sin I.V.A.

14.937.644,58 28/11/18

Comisión Ejecutiva de la Fundación de la Comunitat Valenciana MARQ (Alicante)
161437 Servicio de auditoría de regularidad contable, operativa y de auditoría de 

cumplimiento de la legalidad, correspondientes a las anualidades 2019 y 2020 
respecto de las operaciones realizadas en los ejercicios de 2018 y 2019. Presupuesto 
sin I.V.A.

22.775,00 08/11/18

Ayuntamiento de Vallada (Valencia)
161428 Asistencia técnica para la ejecución de las obras de mejora del CEIP Ramón Martí 

Soriano incluidas en el plan EDIFICANT. Presupuesto sin I.V.A.
22.266,2 07/11/18

Ayuntamiento de Catarroja (Valencia)
161409 Servicio de redacción del proyecto, estudio de gestión de residuos, estudio de 

seguridad y salud, dirección de las obras y coordinación en materia de seguridad y 
salud de las obras de pavimento de caminos rurales en el término Municipal: Camí 
del Rafol y Camí de L´Alter. Presupuesto sin I.V.A.

4.476,91 06/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

161410 Servicio para la redacción del proyecto de obras e instalaciónes, estudio de gestión 
de residuos, estudio de seguridad y salud, actividad recreativa y medidas de 
autoprotección, dirección de obras y coordinación en materia de seguridad y salud de 
las obras de rehabilitación de las pista de tenis en el Polideportivo Municipal de 
Catarroja.. Presupuesto sin I.V.A.

14.050,80 06/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Vara de Rey (Cuenca)
161412 Contratación de técnico para la dirección de obra y coordinación de seguridad y 

salud en ejecución de obra de la obra: reposición canalización agua potable y 
pavimentación de calles PO 2018. Presupuesto sin I.V.A.

1.200,00 13/11/18

Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real)
161414 Redacción del proyecto técnico y realización de las obras de recalce del Museo de la 

Minería de Puertollano. Presupuesto sin I.V.A.
44.586,78 12/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cartográfica de Canarias, S.A.  (GRAFCAN)
161436 Vuelo fotogramétrico digital GSD 8.4 y apoyo fotogramétrico de diversas franjas 

costeras en el archipiélago canario. Presupuesto sin I.V.A.
69.925,30 07/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
161432 Auditoría para el control de 1º nivel del proyecto Nanosens-AQM (SOE2/PI/E0569) 

desarrollo y validación en campo de un sistema de nanosensores de bajo consumo y 
bajo coste para la monitorización en tiempo real de la calidad del aire ambiente. 
Presupuesto sin I.V.A.

7.933,88 08/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161419 Mejora, automatización e implantación de nuevas estaciones de aforo en la red 

hidrológica de les Illes Balears. Presupuesto sin I.V.A.
1.041.903,22 19/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Distrito de Vicálvaro
161427 Coordinación en materia de seguridad y salud para las obras promovidas por el 

Distrito de Vicálvaro para 2019. Presupuesto sin I.V.A.
20.029,79 07/11/18

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
161430 Explotación,  mantenimiento y desarrollo para la conservación, supervisión y control 

de los sistemas existentes en CITRAM. Presupuesto sin I.V.A.
2.302.035,22 12/11/18

Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)
161434 Servicio de gestión de contenidos del sitio web corporativo. Presupuesto sin I.V.A. 33.135,60 07/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Universidad de Burgos
161425 Servicios de consultoría y asistencia técnica de proyectos europeos Erasmus +: 

Suskinds, Fordys-Var, Eurodipp_e, Vir-Teach (nº de proyectos respectivamente: 
2018-1-ES01-KA201-050639, 2018-1-ES01-KA201-050659, 2018-1-ES01-KA201-
050300, 2018-1-ES01-KA203-050045). Presupuesto sin I.V.A.

102.000,00 07/11/18

Diputación Provincial de León
161435 Servicios necesarios para desarrollar la actividad nº 4 programas innovación 

tecnológica Proyecto CRECEER en la Comarca del Bierzo ( 2 lotes). Presupuesto sin 
I.V.A.

35.007,00 07/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

OTRAS ENTIDADES

FSC Inserta (Asociación para el empleo y la formación de personas con discapacidad)
161405 Servicios de desarrollo de un proyecto de inserción laboral, de personas con 

discapacidad en el mercado trabajo ordinario mediante fórmulas de empelo con 
apoyo y apoyo al empleo en Islas Canarias.

74.112,00 31/10/18

Barcelona Activa,S.A.U.,S.P.M.
161421 Servicios de implementación, seguimiento y evaluación de las acciones del programa 

Mentoring +40 dirigido a acompañar de manera individualizada a personas mayores 
de 40 años con dificultades de acceso al mercado laboral para reactivar su búsqueda 
de trabajo. Presupuesto sin I.V.A.

475.206,60 26/11/18

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
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Martes, 23 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
160713 Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de 

plataforma y vía del acceso en ancho convencional a la estación de Alta Velocidad de 
Antequera en Málaga, y del proyecto de construcción de instalaciones 
complementarias de la estación de Alta Velocidad de Antequera. Presupuesto 
estimado sin I.V.A.

1.374.916,63 05/11/18

Modificación Anejo 1 al PCA, PCSP 22/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

EuskoTrenbideak FFCC Vascos, S.A.U.
161220 El tranvía de Vitoria-Gasteiz: vertebrador de la movilidad sostenible en la ciudad. 

Presupuesto sin I.V.A.
75.000,00 26/10/18

Aclaración, respuestas a dudas,  PPV 22/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Cádiz
161071 Servicio de redacción proyecto básico y ejecución, y estudio de seguridad y salud, 

para la nueva Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, a 
realizar en el edificio Valcárcel Presupuesto sin I.V.A.

644.951,90 09/11/18

Documentos adicionales, PCSP 23/10/18. Se modifica PPT, PCSP 11/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

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 12/11/18

Modificada fecha presentación, PCSP 22/10/18. Modificado PCA, PCSP 18/10/18

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 16/11/18

Modificada fecha presentación, PCSP 22/10/18

161059 Contrato de servicios consistente en la redacción del proyecto y dirección de la 
ejecución de la obra del IEM Ausias March, Edificant. Presupuesto sin I.V.A.

387.819,78 26/11/18

Modificada fecha presentación, PCSP 22/10/18

OBRAS DE INTERÉS

Ayuntamiento de Marbella (Málaga) (Concursos de obra)
161326 Contratación conjunta de elaboración del proyecto y ejecución de las obras de la 

Biblioteca Municipal en el Parque Arroyo de las Represas, T.M. Marbella.
1.652.892,57 12/11/18

Anulado, PCSP 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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iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Martes, 23 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.
159052 Servicios de asistencia técnica en ingeniería y arquitectura para la redacción de anteproyectos, proyectos básicos y 

de ejecución, estudios de seguridad y salud y dirección facultativa de obra. Presupuesto sin I.V.A.

33.896,00L1: VIARIUM INGENIERÍA, S.L. 94,95%

160456 Asistencia técnica de apoyo en tecnologías de la información para la adaptación del Sistema de Catalogación para la 
Defensa (SICAD) al nuevo protocolo de intercambio de información y gestión de la catalogación OTAN. Presupuesto 
sin I.V.A.

73.920,00ALTEN 50,72%

MINISTERIO DE FOMENTO

ENAIRE
159430 Asistencia técnica al Departamento de Soporte Logístico Integrado. Presupuesto sin I.V.A.

649.800,00ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. 5,00%

159752 Actividades de ingeniería y consultoría para la adecuación del espacio aéreo a la normativa OACI. Presupuesto sin 
I.V.A.

180.284,68ESSP 20,05%

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
157183 Pliego de Bases de servicios para el apoyo al Área de Calidad de Aguas en el análisis de muestras de vertidos de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Presupuesto sin I.V.A.

207.250,61UTE: LABYGEMA, S.L. - LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEVANTE, S.L. 47,08%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Servicio Vasco de Empleo (Lanbide)
159602 Apoyo y asesoramiento al proyecto de desarrollo e implantación de los ámbitos de actuación definidos en el modelo 

de atención de Lanbide, fases II y III. Presupuesto estimado sin I.V.A.

352.406,00MARÍA MUTUBERRIA ZABALA 0,00%

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
156029 Asistencia técnica para el diagnóstico y la verificación ambiental integrada de actividades no IPPC con mayor riesgo 

potencial contaminante en el ámbito de la CAPV. Número de lotes: 2. Presupuesto estimado sin I.V.A

762,60L1: INGURU INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL, S.L.; L2: TEKNIMAP ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, 
S.L.

99,73%

Consorcio de Transportes de Bizkaia
156742 Servicio de asistencia técnica a la dirección de obra de los proyectos gestionados por el Servicio de Estudios 

Planificación del Consorcio de Transportes de Bizkaia Presupuesto estimado sin I.V.A.

922.800,00UTE SYSTRAPLAN 04 (SYSTRA, S.A./INGEPLÁN CONSULTING, S.L.) 63,09%

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
153361 Servicio de asistencia técnica a la dirección de las obras del proyecto de interconexión de los sistemas Uribe kosta y 

Munguiesado Bakio. Número de lotes: 2. Presupuesto sin I.V.A

571.575,00L1: SAITEC, S.A.; L2: TYPSA, S.A. 0,00%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Ayuntamiento de Oñati (Guipúzcoa)
159627 Servicio de redacción del proyecto de ejecución y dirección de obra de rehabilitación y ampliación del Polideportivo 

de Oñati. Presupuesto sin I.V.A.

240.000,00LKS INGENIERÍA, S. COOP. 31,43%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Dirección General de Línea Figueras Perpignan, S.A. (Gerona)
160585 Realización de un estudio y análisis de posibles mejoras en el sistema de detección de incendios existente en el túnel 

ferroviario de la Línea de Alta Velocidad Figueras-Perpignan. Presupuesto sin I.V.A.

24.500,00SAITEC, S.A. 30,00%

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
158697 Servicios de auditoría. Presupuesto sin I.V.A.

187.695,33ERNST&YOUNG, S.L. 26,39%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
155596 Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades, soporte y mantenimiento del sistema de intermediación y 

orientación laboral.

854.357,99L1: ALTIA CONSULTORES, S.A; L2: EVERIS SPAIN, S.L.U. 2,10%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Motril (Granada)
157771 Servicios para la implantación del procedimiento y tramitación electrónicos y suministro e implantación de 

componentes tecnológicos. Número de lotes: 2. Presupuesto estimado sin I.V.A

811.479,20L1: T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.; L2: SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. 6,67%

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
158829 Gestión de programas y acciones de fomento; de vigilancia e inspección; de prestación y gestión de servicios 

públicos; y de asistencia técnica, en materias agraria y pesquera.

413.700,00UTE FUJITSU-EMERGYA 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Sedaví (Valencia)
160022 Asistencia técnica para la redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y 

coordinador de seguridad y salud. Presupuesto sin I.V.A

34.750,00ARKITERA 0,14%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejo Insular de Aguas de Tenerife
154193 Servicio de funciones de operación, mantenimiento y conservación de las infraestructuras e instalaciones del 

Sistema Comarcal de Desalación de Agua de mar de Abona.

964.064,92CADAGUA, S.A. 66,65%

Ayuntamiento de Tijarafe (Sta Cruz de Tenerife)
159622 Redacción de proyecto básico y de ejecución de las obras del edificio de viviendas y vivero de Empresas en el T.M. de 

Tijarafe. Isla de La Palma. Presupuesto sin I.V.A.

92.500,00GPY ARQUITECTOS, S.L.P. 11,63%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
156689 Trabajos de auditoría para la certificación de las cuentas del FEAGA y del FEADER de los ejercicios 2018 y 2019 del 

Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid Presupuesto estimado sin I.V.A.

145.186,21ERNST &YOUNG, S.L. 43,73%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

Canal de Isabel II Gestión, S.A.
150047 Servicios de autocontrol analítico de los efluentes de las depuradoras y servicio de toma y análisis de muestras de 

vertidos al sistema integral de saneamiento de Canal de Isabel II Gestión,S.A. Número de lotes: 2. Presupuesto sin 
I.V.A.

634.583,44L1: DESIERTO; L2: LABAQUA, S.A.

OTRAS ENTIDADES

Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnolog
160674 Servicios de apoyo en consultoría y auditoría en el marco de los proyectos de los Destinos Turísticos Inteligentes que 

lidera SEGITTUR y, en concreto, en el diseño, desarrollo, evaluación y realización de los informes de diagnóstico y 
plan de acción de destinos, así como en los análisis previos para la implantación de un sistema de inteligencia 
turística. Presupuesto sin I.V.A.

27.700,00CONSULTORÍA SEGURUIZ, S.L. 13,44%

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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