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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Viernes, 26 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire
161532 2018S1870 Servicios de la asistencia técnica para el desarrollo y mantenimiento de 

software y la gestión de la calidad, la seguridad y los servicios TI (JSTCIS) (2 lotes). 
Presupuesto sin I.V.A.

800.000,00 22/11/18

Director de Abastecimiento y Transportes de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada
161522 Asistencia técnica para modificación del módulo de guerra electrónica del simulador 

táctico Galeón. Presupuesto sin I.V.A.
24.793,39 13/11/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Ineco-Dirección Corporativa
161533 Servicios de soporte técnico en los trabajos de auscultación de geometría y dinámica 

de la Línea Aérea de Contacto (LAC). Presupuesto sin I.V.A.
203.800,00 10/12/18

161535 Acuerdo marco de los servicios de proyectos y cálculo de estructuras en obra civil (2 
lotes). Presupuesto sin I.V.A.

1.300.000,00 12/11/18

Autoridad Portuaria de Vigo
161534 Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo y dirección de obras de 

mejora de la eficiencia energética en la lonja y el mercado. Presupuesto sin I.V.A. 
(Nueva convocatoria)

120.000,00 27/11/18

AENA S.M.E., S.A.
161537 Preparación, elaboración y seguimiento del pliego y del proceso de licitación de la 

actividad de las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos de la red de AENA 
S.M.E., S.A. Tributos excluidos.

650.000,00 19/11/18S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Consorcio de Compensación de Seguros
161530 Servicios de asistencia técnica para el apoyo en el diseño y elaboración de las bases 

de datos informacionales en diferentes áreas del Consorcio de Compensación de 
Seguros (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

160.000,00 15/11/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Dirección del Centro Asociado de la UNED en Madrid
161523 Servicios de asistencia técnica informática en el Centro Asociado a la UNED en 

Madrid. Presupuesto sin I.V.A.
80.000,00 09/11/18

161524 Soporte técnico para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de valija 
virtual y de valija de retorno en las sedes del Centro Asociado de Madrid afectadas 
por la realización de las pruebas presenciales de la UNED. Presupuesto sin I.V.A.

45.000,00 09/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA)
161527 Licitación del contrato de servicios para la ejecución de ensayos de laboratorio 

contenidos en los planes de control de calidad del proyecto para la promoción de 
Visesa B-86, (Barakaldo). Presupuesto sin I.V.A.

39.906,68 19/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE, S.A.)
161529 Servicio de consultoría y acceso a Base de Datos de Informes en materia de 

Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Expediente preparado 
exclusivamente para licitación electrónica. Presupuesto sin I.V.A.

475.000,00 09/11/18

Ayuntamiento de Gordexola (Bizkaia)
161528 Dirección facultativa (incluida coordinación de seguridad y salud) de las obras de la 

Fase I de las actuaciones para la mejora de la seguridad vial de la carretera BI-2604 
correspondientes al proyecto de adecuación de reductores de velocidad en la BI-2604.

3.000,00 12/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto Municipal de Informática de Barcelona
161510 Servicios para la actualización del Mòdulo Común de Autenticación para añadir el 

servicio de autenticación basado en Codigo Seguridad de Verificación (CSV), con 
medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

36.393,84 09/11/18

Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL)
161531 Servicios consistentes en los trabajos de coordinación en materia de seguridad y 

salud de diversas promociones de viviendas de protección oficial a promover por 
IMPSOL. Presupuesto sin I.V.A.

149.264,91 12/11/18

Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña
161511 Servicio de auditoría de las cuentas anuales 2018-2019. Presupuesto sin I.V.A. 14.000,00 16/11/18

Ayuntamiento de Tàrrega (Lleida)
161509 Contrato mixto de servicios y obras para la ejecución del proyecto de excavación 

arqueológica del Castillo de Tárrega. Vertiente Sur,  Tercera Fase 2018. Presupuesto 
sin I.V.A.

28.922,06 09/11/18

Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona)
161512 Contrato de servicios reservado (según la DA 4A de la ley 9/2017) a un centro 

especial de trabajo para la distribución de 37.000 ejemplares de la revista municipal, 
Cornellá informa mediante buzoneo a todos los hogares de la ciudad y reparto a los 
equipamientos municipales. Presupuesto sin I.V.A.

115.995,00 09/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Universidad de Santiago de Compostela
161540 Realización de actividades relativas al proyecto LACES: Aceleradora de nuevos 

modelos de negocio de economía social; Programa transfórmate y crece; Programa de 
estancias fronterizas.

108.900,00 12/11/18

Diputación Provincial de A Coruña
161538 Ampliación y consolidación de servicios e instalaciones de la plataforma TEDEC/AL-

SIGM (Sistema integrado de Gestión Municipal) de la Diputación Provincial de A 
Coruña. Presupuesto sin I.V.A.

1.377.000,00 23/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Fomento y Vivienda
161543 Asistencia técnica de Sol. Ayuda grandes proyecto. Prolongación L1 Metro de 

Sevilla - Alcala de Guadaira. Presupuesto sin I.V.A.
75.000,00 12/11/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
161544 Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 

ejecución y coordinación de seguridad y salud, para las obras de renovación de la 
instalación eléctrica en el CEIP Mosaico de Santiponce (Sevilla).

5.765,95 12/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja)
161514 Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la reforma del frontón 

Municipal de Alfaro (La Rioja) (Fase I: Accesibilidad y Adecuación de pistas y 
gradas). Presupuesto sin I.V.A.

10.767,04 09/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Consejería de Fomento e Infraestructuras
161542 Contrato de servicios seguridad y salud obras renovación urbana Barrio Santa Clara 

ciudad de Lorca. Presupuesto sin I.V.A.
48.000,00 02/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Gerencia de Divalterra S.A.
161519 Asistencia técnica que defina el estudio previo (anteproyecto) a la ejecución y puesta 

en marcha de una aplicación informática para la gestión operativa de las Brigadas 
Forestales de Divalterra, S.A. Presupuesto sin I.V.A.

25.383,33 09/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Viceconsejera de Medio Ambiente (Tenerife)
161539 Servicio consistente en el seguimiento de floraciones de «microalgas» nocivas: 

desarrollo de un modelo predictivo. Presupuesto sin I.V.A.
476.667,00 23/11/18

Servicio Canario de la Salud
161518 Servicio de control de calidad de la obra Ampliación del Centro de Salud de 

Corralejo, Fuerteventura. Presupuesto sin I.G.I.C.
23.334,27 09/11/18

Cabildo Insular de La Gomera
161520 Dirección de obra, dirección ejecutiva y coordinación de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra de título Actuaciones en Avenida Marítima, Calle Santiago 
Apóstol y carretera GM-3 (t.m. Alajeró). Presupuesto sin I.G.I.C.

30.792,05 09/11/18

161521 Dirección de obra, dirección ejecutiva y coordinación de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra de título “Trazado y construcción de glorieta en cruce GM-3, PK 
13+973, Playa de Santiago (t.m. San Sebastián de La Gomera)”. Presupuesto sin 
I.G.I.C.

12.371,00 09/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Diputación Provincial de Badajoz
161516 Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 

en la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.
60.000,00 09/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas,
S.A.(SEGITTUR)

161525 Servicios de apoyo a la redacción para la creación y mantenimiento de portales y 
redes sociales que actualmente gestiona SEGITTUR, en concreto, en los portales de 
promoción de turismo y cultura. Presupuesto sin I.V.A

45.000,00 12/11/18

161526 Servicios de apoyo en la consultoría y auditoría en el campo de la accesibilidad de los 
proyectos de los Destinos Turísticos Inteligentes que lidera SEGITTUR. Presupuesto 
sin I.V.A.

30.000,00 12/11/18

Madrid Calle 30, S.A.
161515 Supervisión y validación de las inspecciones estructurales de los túneles de la Calle 

30. Presupuesto sin I.V.A.
168.750,00 16/11/18

Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
161513 Servicio de asistencia técnica de obra, inspección y coordinación en materia de 

seguridad y salud, de la ejecución de obras de refuerzo del firme de las calles 
Valdemoro y Alpujarras del Municipio de Pinto (Madrid). Presupuesto sin I.V.A.

5.000,00 12/11/18

Ayuntamiento de Cobeña (Madrid)
161536 Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de 

“Construcción edificio destinado a Casa de la Juventud en Cobeña”. Presupuesto sin 
I.V.A.

7.734,00 05/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

OTRAS ENTIDADES

Mutua de Accidentes de Canarias
161517 Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales para la Mutua de Accidentes, 

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, en cumplimiento de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre de prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, 
Ergonomía – Psicosociología Aplicada y Vigilancia de la Salud. Presupuesto sin I.V.A.

92.000,00 10/11/18

FSC Inserta (Asociación para el empleo y la formación de personas con discapacidad)
161508 Contratación servicios asistencia técnica de proyectos de emprendimiento sostenible 

y formación a dinamizadores.
200.000,00 06/11/18

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)
161507 Asistencia técnica para la elaboración de documento de Análisis de Riesgos derivado 

del cambio de funcionamiento de modo unidireccional a modo bidireccional en el 
Nuevo Túnel de La Cumbre en el T.M. El Paso en la isla de La Palma.

32.400,00 12/11/18

OBRAS DE INTERÉS

Consejería de Fomento e Infraestructuras (Concursos de Obra)
161541 Obras relativas al proyecto básico y de ejecución de plazas al mar y su conexión: C/ 

Camino Proa, C/Camino Rompiente, miradores al mar y su conexión. Zona Hotel 
Galúa, La Manga del Mar Menor, T.M.de Cartagena (La Manga 365). Cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo de 
crecimiento sostenible 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.

1.012.180,98 07/11/18

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.

Viernes, 26 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE JUSTICIA

Junta de Contratación del Ministerio de Justicia
160429 Redacción del proyecto y dirección de las obras de rehabilitación del edificio de 

c/Gran Vía, 33-37 de Salamanca (Palacio de Justicia). Presupuesto sin I.V.A.
314.328,95 26/10/18

Modificada fecha presentación, PCSP 25/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ayuntamiento de Barrundia (Álava)
161356 Página Web municipal y Redes Sociales. Presupuesto sin I.V.A. 9.000,00 02/11/18

Fecha y hora apertura, PPV 25/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

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

Modificado acuerdo Comisión Ejecutiva, PCSP 26/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Catarroja (Valencia)
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

Se modifica Anexo III, PCSP 25/10/18

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

Se modifica Anexo III, PCSP 25/10/18

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

Se modifica Anexo III, PCSP 25/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

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 16/11/18

Se modifica fecha presentación, PCSP 26/10/18. Se modifica el pliego, PCSP 19/10/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Canal de Isabel II, S.A.
159162 Servicios de explotación y mantenimiento de las redes de saneamiento periférico 

gestionadas por Canal de Isabel II, S.A.
250.750,00 29/10/18

Modificado PCA, BOE 26/10/18. Modificados PCA, PPT y fechas presentación y apertura, BOE 22/09/18

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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iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Viernes, 26 de octubre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
158885 Servicio para la realización de la auditoría de las cuentas anuales 2018 y 2019 del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 

y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF-ALTA VELOCIDAD. Presupuesto sin I.V.A.

244.300,00L1: MAZARS AUDITORES, S.L.P.; L2: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES 46,46%

MINISTERIO DE FOMENTO

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
157048 Inspecciones principales en las estructuras existentes en el tramo Madrid - Lleida, de la línea de alta velocidad 

Madrid - Barcelona - Frontera Francesa. Presupuesto sin I.V.A.

206.963,04INES INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 30,10%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
160414 Servicio de intervención arqueológica en la calle Concili de Trento 161-167 con la calle del Treball 219-225 en el 

distrito de Sant Martí de Barcelona con medidas de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

14.898,00ASSOCIACIÓ DE TÈCNICS EN INVESTIGACIONS CULTURALS I SOCIALS), SL 4,50%

Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona)
155753 Concurso de proyectos con intervención de jurado para la selección de la propuesta arquitectónica que servirá de 

base para los servicios de redacción de los estudios previos, el anteproyecto así como la posible adjudicación al 
ganador de los posteriores contratos de servicios relativos a la redacción del proyecto básico y proyecto ejecutivo y 
asistencia técnica a la dirección de las obras del Parque de la República de Terrassa. Presupuesto sin I.V.A.

56.404,86FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. 0,00%

158695 Servicios de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras del "Proyecto constructivo de 
apertura y mejora de la urbanización de la Red de Pasajes" y del "Proyecto de urbanización de la calle Velázquez 
entre las calles Dom Bosco y Ronda de Ponent", en el marco de actuaciones del Pla de Barris de La Maurina. 
Número de lotes: 2. Presupuesto sin I.V.A.

15.575,00L2: 1. GEMMA REGUART QUEROL, DEL DESPACHO AR[K]ARQUITECTES 2. E3 SOLINTEG, SL3. SBS 
SIMÓN I BLANCO, SLP

31,47%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
160347 Servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y 
salud. Presupuesto sin I.V.A.

128.847,09LAHOZ LOPEZ ARQUITECTOS, S.L.P. 25,62%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE S.A.)
156993 Servicios de operación y mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de San Vicente y de las 

instalaciones de saneamiento en alta asociadas. Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.203.320,72OXITAL SERVICIOS, S.L. 59,16%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
156848 Servicios de desarrollo y evolución de sistemas de información relativos a la política social, productiva, medio-

ambiental, laboral y de la gestión de subvenciones ( DESIGII-E3 ). 4 Lotes

VER ANUNCIO

Diputación Provincial de Castellón
159636 Consultoría para el desarrollo del Plan de Continuidad de Negocio (PCN). Presupuesto sin I.V.A.

9.690,00GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L. 9,81%

Ayuntamiento de Sueca (Valencia)
160376 Servicio de redacción y posterior elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del Municipio de 

Sueca. Esta actuación está cofinanciada al 50% por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunidad Valenciana 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.

31.684,00MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, S.L. 28,80%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ayuntamiento de Albacete
156638 Servicio de consultoría y asistencia técnica para el mantenimiento del catastro del ayuntamiento de Albacete 

Presupuesto estimado sin I.V.A.

371.900,83CARÁCTER CONTROL, S.L. 0,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
155584 Servicios de auscultación, supervisión geotécnica, control y consultoría en la ejecución y explotación de las 

infraestructuras ferroviarias gestionadas por la Dir.Gral.de Carreteras e Infraestructuras. Presupuesto estimado 
sin I.V.A.

757.752,00UTE: TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. Y EIS GUÍA CONSULTORES, S.L.    (Apertura) 4,65%

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

© D.A.T., S.L. iDAT-AD  3896p

http://www.dat.es/Aperturas/APT155584b.pdf
http://www.dat.es/informes/infAT02.htm
http://www.dat.es/ADJ/AD156848.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD159636.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD160376.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD156638.pdf
http://www.dat.es/ADJ/AD155584.pdf

	NOVEDADES
	MODIFICACIONES
	ADJUDICACIONES

