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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Jueves, 25 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Consorcio de la Zona Franca de Cádiz
161476 Contratación de los trabajos necesarios para la realización de una Auditoría Socio-

Laboral al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Esta auditoría se deberá realizar 
de una forma objetiva, íntegra e independiente, conllevará una revisión y estudio 
completo de la situación socio-laboral de la entidad y deberá comprender el análisis 
de las áreas detalladas en el pliego de cláusulas. Presupuesto sin I.V.A.

23.400,00 08/11/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Ineco-Dirección Corporativa
161485 Acuerdo marco para revisión y elaboración de proyectos relacionados con el AAS 

Guadalajara Colima México. Presupuesto sin I.V.A.
100.000,00 05/11/18

Autoridad Portuaria de Barcelona
161484 Servicios de asesoramiento TIC para la Autoridad Portuaria de Barcelona. Clave de 

expediente: 2018R310003. Presupuesto sin I.V.A.
50.000,00 12/11/18

AENA. Dirección de Contratación
161475 Servicio para la elaboración de estudios y documentos ambientales. Presupuesto sin 

I.V.A.
280.000,00 19/11/18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
161488 Oficina técnica de apoyo a la gestión y ejecución de servicios y operaciones BPO. 

Presupuesto sin I.V.A.
793.800,00 12/11/18

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Dirección General del Agua
161490 Contratación de servicios para la redacción del proyecto de demolición de la estación 

depuradora de aguas residuales de Vuelta Ostrera (Cantabria).
296.175,10 30/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
161506 Servicios de desarrollo de un Módulo General para Mejora y nuevas funcionalidades 

de la aplicación de Hautesbil para la Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y 
Procesos Electorales. Expediente preparado exclusivamente para licitación 
electrónica.

65.000,00 09/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Reus Serveis Municipals, S.A.
161472 Contrato para el estudio y redacción del proyecto constructivo para la mejora del 

tratamiento del biológico de la EDAR. Presupuesto sin I.V.A.
35.000,00 22/11/18

Institut Català del Sòl (INCASÒL)
161493 Actualización de la topografia del sector de actividad económica PPU-38 Ampliación 

de Riu Clar, en el término municipal de Tarragona. Presupuesto sin I.V.A.
22.997,94 09/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
161474 Servicios para la dirección de las obras del proyecto constructivo de mejora local. 

Mejora de nudos. Vial de conexión entre Ronda norte de Granollers entre la rotonda 
de Francesc Macià y el sector V industrial, al margen izquierdo del Congost. Tramo: 
Les Franqueses del Vallès". Clave: XB-06047. Presupuesto sin I.V.A.

41.166,67 12/11/18

Fundació Barberà Promoció
161496 Auditoría de las cuentas anuales de la fundación Barberá y sus entidades 

vinculadas. Presupuesto sin I.V.A.
27.297,00 12/11/18

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
161470 Servicios de dirección de obra para la instalación del segundo tramo del telecabina y 

4a fase de la instalación del telecabina Coll de Pal. (POS01/18). Presupuesto sin 
I.V.A.

97.000,00 09/11/18

Consorcio Urbanístico del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallés (Barcelona)
161473 Servicio de auditoría. Presupuesto sin I.V.A. 17.000,00 09/11/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
161471 Servicios de redacción para la contratación de los reconocimientos geológicos-

geotécnicos del territorio subyacente al edificio Can Sesenta, en la calle Riereta 18, 
20 y 22, en el distrito de Ciutat Vella. Presupuesto sin I.V.A.

34.624,75 09/11/18

Ayuntamiento de Esparreguera (Barcelona)
161494 Realización del Plan de Comunicación Municipal. Presupuesto sin I.V.A. 29.752,06 16/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
161503 Servicio de codirección de ejecución (70%) de las obras de construcción de un centro 

educativo en el Nuevo Mesoiro (A Coruña).
36.782,43 09/11/18

Ayuntamiento de O Grove (Pontevedra)
161486 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud durante la obra derivada del 

proyecto de "Auditorio y Escuela de Música de O Grove".
110.715,00 08/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Empleo
161491 Servicios de evolución de las aplicaciones de intermediación laboral Hermes-STO. 

Presupuesto sin I.V.A.
Sin definir 08/11/18

Gerencia de Urbanismo de Sevilla
161500 Servicio de asistencia técnica a la Gerencia de Urbanismo para la realización de los 

trabajos que se describen en el PPT, todos ellos correspondientes al proyecto de 
obras de adecuación de local para Centro Municipal de Servicios Sociales Nervión en 
calle Santo Domingo de la Calzada nº 14 de Sevilla. Presupuesto sin I.V.A.

6.000,00 09/11/18

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla)
161479 Servicio de auditoría de la sociedad de gestión tributaria Solgest y auditoría del 

servicio de RSU que se presta por RECOLTE (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
20.382,66 15/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Lardero (La Rioja)
161502 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra denominada 

"Mejora y acondicionamiento del Camino de Villamediana, en el término municipal 
de Lardero (La Rioja)". Presupuesto sin I.V.A.

2.730,00 09/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana S.A.
161477 Servicio de asesoría técnica para la tramitación, desarrollo y seguimientos de 

expedientes de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. 
Presupuesto sin I.V.A.

84.686,72 08/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Valencia
161499 Servicio de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución para las obras de 

rehabilitación del Mercado del Grao. Presupuesto sin I.V.A.
16.202,06 09/11/18

Ayuntamiento de Catarroja (Valencia)
161480 Servicio de redacción del proyecto de actividad recreativa, estudio de gestión de 

residuos, estudio de seguridad y salud, dirección de las obras y coordinación en 
materia de seguridad y salud, dentro del Jardín de les Moreres de un espacio de 
entrenamiento callejero. Presupuesto sin I.V.A.

3.255,43 09/11/18

161481 Redacción del proyecto de obras, estudio de gestión de residuos, estudio de seguridad 
y salud de las obras de rehabilitación de la sala y cubierta del antiguo 
Ayuntamiento. Presupuesto sin I.V.A.

3.255,43 09/11/18

Ayuntamiento de Alboraya (Valencia)
161483 Redaccion Plan Municipal Movilidad. Esta actuacion es susceptible de ser 

cofinanciada al 50 por cien por la union europea a traves del programa operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-
2020. Presupuesto sin I.V.A.

35.000,00 08/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Presidencia del Consorcio Agrupación 8 Teruel Gestión de Residuos
161478 Redacción de un proyecto de planta para el tratamiento de la materia orgánica para 

compostaje. Presupuesto sin I.V.A.
20.557,25 08/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Dirección General de SOLIMAT
161487 Contratación de la nueva versión del portal de servicios web para SOLIMAT. 

Presupuesto sin I.V.A.
310.000,00 27/11/18

Consejería de Sanidad
161467 Análisis para la obtención del estado de situación respecto a diferentes agentes 

zoonóticos en alimentos de origen animal comercializados en la Comunidad de 
Madrid.

79.417,73 08/11/18

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
161498 SSCC-redac.proy+coord.ycont.medic.+dfgs y med.yppto.+est.sys+dfgm. Ampliación 

espacios para CC.FF. En I.E.S. "Alejo Vera" de MARCHAMALO (Guadalajara). 
FEDER 2014-2020.-1802TO18SER00234. Presupuesto sin I.V.A.

27.156,48 12/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN, S.A.)
161482 Servicio denominado "Proyecto de investigación consistente en la reconstrucción de 

la vegetación del pasado del Parque Nacional del Teide, que contempla un estudio 
paleoecológico destinado a la reconstrucción del ambiente pretérito del Parque 
Nacional del Teide, a través del análisis del polen fósil presente en distintos 
depósitos sedimentarios existentes en el interior del mismo". Presupuesto sin I.V.A.

60.000,00 08/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161489 Diseño e implementación de estrategias de control frente a Xylella fastidiosa (6 

lotes).
867.768,59 22/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Servicio Madrileño de Salud
161492 Servicio técnico para la actualización de Quenda Medic y Sia, y la ampliación e 

instalación de Sia en Qx-Ginecología de la firma Plexus, S.L. en el Hospital 
Universitario 12 de Octubre. Presupuesto estimado sin I.V.A.

23.116,91 02/11/18

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
161469 Servicio de mantenimiento integral de SAIS de CPDS de Metro de Madrid. 192.971,28 12/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid
161504 Elaboración de estudios geotécnicos y levantamientos topográficos de las parcelas 

correspondientes a los Centros Sanitarios de Puerta del Ángel, Alcocer-Potes y 
Ensanche Sur Alcorcón dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria. Presupuesto sin I.V.A.

28.050,00 19/11/18

161505 Elaboración de estudios geotécnicos y levantamientos topográficos de las parcelas 
correspondientes a los Centros de Salud de Ensanche de Vallecas II,Abrantes y 
Cerro de los Gamos dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria. 
Presupuesto sin I.V.A.

29.040,00 19/12/18

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
161501 Asistencia técnica, de coordinación de seguridad y salud e inspección y vigilancia de 

las obras de actuaciones en zonas verdes en Distritos Zona Sur, Centro y Oeste de 
Madrid (5 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

99.627,20 12/11/18

Área de Gobierno de Economía y Hacienda
161495 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). Nueva convocatoria. Presupuesto sin I.V.A.

1.131.471,96 13/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León
161497 Asistencia técnica necesaria para la realización del servicio de mantenimiento y 

soporte del programa informático de recursos humanos y gestión de nóminas BAS 
Modula HR utilizado en el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla 
y León (ICE). Presupuesto sin I.V.A.

43.200,00 09/11/18

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.

Jueves, 25 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Entidad Pública Empresarial RED.ES
160838 Servicio de consultoría para la evaluación de la IIª Convocatoria de Ciudades 

Inteligentes e Islas Inteligentes. Presupuesto sin I.V.A.
812.943,80 31/10/18

Modificada fecha apertura, PCSP 25/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

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

Aclaración, nuevo documento de condiciones técnicas, debido a error informático, PPV 24/10/18

Ayuntamiento de Gordexola (Bizkaia)
161384 Redacción del proyecto de las obras de la Fase II de las actuaciones para la mejora 

de la seguridad vial de la carretera BI-2604. Presupuesto sin I.V.A.
23.057,85 05/11/18

Aclaraciones, PPV 24/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (Mercabarna)
161205 Servicio de asistencia técnica para la gestión y dirección integrada y redacción de 

proyectos de MERCABARNA. Presupuesto sin I.V.A.
1.114.162,00 14/11/18

Publicación enlaces, P. Cataluña 25/10/18

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

Se añade documentación, P.Cataluña 24/10/18. Se publica fecha y hora visita a obra y se modifica hora presentación de 
ofertas, P. Cataluña 16/10/18

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 13/11/18

Enmienda en claúsula 10a y ampliación fecha y hora presentación, P. Cataluña 24/10/18

Área Metropolitana de Barcelona
161283 Redacción de memorias para la mejora de la eficiencia energética mediante el 

cambio de la iluminación existente a tecnología LED en el ámbito de los viales 
exteriores de Las Rondas. IDAE (901071/18) (3 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

112.100,00 31/10/18

Error en pag.11 del pliego, P. Cataluña 25/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Málaga
160955 Redacción de estudio de detalle, proyectos básico y de ejecución, estudio de 

seguridad y salud, dirección de obra, dirección de la ejecución de la obra y 
coordinación de seguridad y salud para edificio de usos múltiples de la Universidad 
de Málaga. Presupuesto sin I.V.A.

865.276,50 05/11/18

Modificación DEUC, emplazamiento PCSP 24/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Alguazas (Murcia)
160673 Asistencia técnica integral en elaboración de pliegos técnicos (2 lotes). 47.470,55 05/10/18

Anulado, PCSP 25/10/18. Se anula el pliego, PCSP 17/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Secretaría Autonómica de Educación e investigación
161213 Dirección de obra por arquitecto, dirección de ejecución material de la obra por 

arquitecto técnico, coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, redacción 
del programa de control calidad y desarrollo del Libro de Gestión de Calidad de 
Obra, y documentación necesaria para la tramitación del instrumento de 
intervención administrativa ambiental que corresponda y proyecto de actividad de la 
obra de construcción del nuevo CEIP El Rajolar en Aldaia (València) con un perfil 
previsto de 6 unidades de educación infantil, 12 unidades de educación primaria y 
comedor para 360 comensales. Presupuesto sin I.V.A.

136.831,17 02/11/18

Se modifica lugar apertura administrativa, PCSP 25/10/18. Se modifica DEUC, correo electrónico y apertura y calificación 
administrativa, PCSP 19/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Pina de Ebro (Zaragoza)
159846 Redacción proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de 

las obras, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la actuación 
" Redes de abastecimiento y saneamiento y reforma de urbanización de las Calles 
María del Ruste, San Blas y adyacentes de Pina de Ebro". Presupuesto sin I.V.A.

22.215,35 15/11/17

Modificado PPT, fecha presentación y se añade fecha apertura, PCSP 24/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
161214 Elaboración de cartografía a escalas 1/1.000 y 1/2.000, la ortofotografía y el MDE de 

varios municipios de la provincia de Cáceres. Presupuesto sin I.V.A.
86.903,44 15/11/18

Modificado PPT y fechas presentación y aperturas, PCSP 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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iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Jueves, 25 de octubre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras
154253 Auscultación de características superficiales de pavimentos y obtención de coeficiente de rozamiento transversal en 

carreteras en régimen de concesión y otros tramos de la Red de Carreteras del Estado. Presupuesto sin I.V.A.
549.600,00UTE CIESM-INTEVIA, S.A.U. Y APPLUS NORCONTROL, S.L.U.   (Apertura) 1,48%

Autoridad Portuaria de Vigo
159615 Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas. Presupuesto sin I.V.A.

951.856,10MARCOR XOVE, S.L. Y PRACE SERVICIOS Y OBRA, S.A.U. 20,25%

Autoridad Portuaria de Alicante
159957 Proyecto I+D+I sobre el "Desarrollo del sistema de cubrición mediante lonas de los graneles sólidos en el Puerto de 

Alicante". Presupuesto estimado sin I.V.A.
159.000,00CARPAS ZARAGOZA, S.L. 6,74%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco
156914 Mantenimiento y asistencia técnica del aplicativo AURRERA

1.105.917,35L1: IBERMÁTICA, S.A.; L2: TECNILÓGICA ECOSISTEMAS 0,00%

Diputación Foral de Bizkaia
153174 Contrato de Servicios integrados de ingeniería para ejercer de organismos de inspección de túneles de la red de 

carreteras de Bizkaia según el decreto Foral 135/2006 de seguridad de túneles.
1.907.400,00FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH&INNOVATION 0,00%

Anoeta Kiroldegia Ciudad Deportiva de Anoeta, S.A.
159462 Servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad de las obras de habilitación de determinados locales 

del estadio de Anoeta. Presupuesto sin I.V.A.
50.400,00LKS INGENIERÍA, S. COOP. 28,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Fomento y Vivienda
155788 Servicios de diversas operaciones de conservación en varios tramos de carreteras en la zona este de la provincia de 

Córdoba. Presupuesto estimado sin I.V.A.
2.918.385,41U.T.E. ACEINSA MOVILIDAD, S.A. - CONSTRUCCIONES NILA, S.A. 9,98%

Agencia Pública Andaluza de Educación
159882 Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y ejecución y coordinación de seguridad y 

salud para las obras en CEIP Juan de Orea de Roquetas de Mar (Almería). Presupuesto sin I.V.A.
17.800,00JESUS BAREA CASTAÑO 58,46%

160476 Servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y ejecución y coordinación de 
seguridad y salud para la ampliación de espacios en CEIP Torremar en Almería. Presupuesto sin I.V.A.

29.990,00FRANCISCO MAESO LOPEZ 56,66%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Alguazas (Murcia)
160673 Asistencia técnica integral en elaboración de pliegos técnicos (2 lotes).

ANULADO
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR)
156180 Dirección de las obras de sustitución de los tramos aéreos de la red de colectores de la EDAR de Canals -Lálcúdia de 

Crespins (Valencia). Presupuesto sin I.V.A
28.850,00OFICINA TÉCNICA TES, S.L. 27,88%

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
156797 Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción de los proyectos y dirección de la obra 

adecuación del edificio existente para Instituto Oncológico. Presupuesto sin I.V.A
217.024,08GUILLAMON-RUBERT ASOCIADOS, S.L.P. 23,00%

Ayuntamiento de Villena (Alicante)
154192 Trabajos de redacción y asesoramiento municipal del Plan General Estructural de Villena.

LICITACIÓN ANULADA

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante)
158686 Contrato de Servicios de asistencia técnica para la elaboración de proyectos técnicos. Presupuesto sin I.V.A.

29.325,00OWNPLAN, S.L. 15,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de Binéfar (Huesca)
159873 Redacción de proyecto básico y de ejecución de nave almacén en el recinto ferial de Binéfar, girección de obra y 

coordinación de seguridad y salud en las obras por técnico competente. Presupuesto sin I.V.A.
5.500,00AB INGENIERÍA CIVIL, S.L. 11,27%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid)
155107 Puesta en marcha de una plataforma de portales y nueva web municipal. Presupuesto sin I.V.A

PULSIA TECNOLOGY, S.L.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Diputación Provincial de León
156838 Asistencia técnica redacción del proyecto, estudio geotécnico y estudio de seguridad y salud, dirección de obra, 

coordinación de Seguridad y salud y dirección proyectos parciales obras de construcción de parques de bomberos. 
Presupuesto sin I.V.A

118.603,30L1: RAMÓN CAÑAS APARICIO; L2: UTE VARIOS ARQUITECTOS 48,19%

OTRAS ENTIDADES

Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
159129 Servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de aplicaciones en entorno Angular. Presupuesto sin I.V.A.

72.545,46IZERTIS, S.L. 22,49%

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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