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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 

Selección D.A.T.

Lunes, 29 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Consorcio de la Zona Franca de Vigo
161583 Concurso de proyectos con intervención de jurado para construcción de 2 edificios e 

intervención en otro, destinados a “World Car Center” (WCC) en avenida Alcalde 
Portanet y rúa Val Miñor en Vigo. Presupuesto sin I.V.A.

806.000,00 03/12/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Melilla
161564 Asistencia técnica de apoyo en el control de la ejecución de contratos sujetos al Real 

Decreto 1627/1997 (ejercicio 2018-2020). Presupuesto sin I.V.A.
205.751,00 12/11/18

Autoridad Portuaria de Alicante
161580 Mantenimiento técnico del sistema de control SCADA de la Autoridad Portuaria de 

Alicante. Presupuesto estimado sin I.V.A.
32.000,00 12/11/18

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
161576 Servicio de asistencia técnica en el proceso de desarrollo, implantación y aplicación 

de los métodos comunes de seguridad de ADIF. Presupuesto estimado sin I.V.A.
1.802.685,35 30/11/18

OTROS ORGANISMOS OFICIALES

Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A.
161571 Servicio de auditoría de cuentas para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del 

Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
270.000,00 12/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Dirección General de Bilbao Ekintza, EPEL
161556 Asistencia técnica para desarrollar el diagnóstico ex-ante y preliminar del impacto 

económico de la creación de un Centro de Emprendimiento Internacional para el 
desarrollo del emprendimiento en Bilbao. Presupuesto sin I.V.A.

60.000,00 12/11/18

Departamento del Interior
161553 Servicio de soporte técnico a los procesos selectivos del Cuerpo de Bomberos de la 

Generalitat, para el año 2019, de acuerdo con el pliego de prescripciones téècnicas (4 
lotes). Presupuesto sin I.V.A.

258.700,00 23/11/18

Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, S.A.
161568 Asistencia técnica en materia de seguridad de la información. Presupuesto sin I.V.A. 41.400 15/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
161552 Servicio para la asistencia técnica de control de calidad de las obras del proyecto 

constructivo de mejora local. Mejora de nudos. Rotonda y ordenación de accesos a la 
carretera GI-533, del PK 2+470 al 3+740. Tramo: Vilablareix - Aiguaviva. Clave: MG-
16027. Presupuesto sin I.V.A.

15.415,66 12/11/18

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
161547 Servicio de dirección de las obras relativas al proyecto de construcción de un 

Skatepark en el barrio de La Marina, en el distrito de Sants-Montjuic, con medidas 
de contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

29.000,00 14/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

161548 Servicio de dirección de las obras relativas al proyecto de ejecución de 
arrendamiento y mejora de las calles de La Clota, tramo 1: C. Alarcon I, C. 
Bragança, en el distrito D`Horta-Guinardo con medidas de contratación pública 
sostenible. Presupuesto sin I.V.A.

37.000,00 14/11/18

161572 Concurso de servicios de redacción para la reforma del conjunto de equipamientos 
municipales de la Media Isla entre las calles Mallorca, Padilla y Provença, en el 
barrio de la Sagrada Família, en el distrito del Eixample, en Barcelona.

Premio 26/11/18

Barcelona Activa SAU
161550 Servicios de asistencia técnica para la identificación y seguimiento de convocatorias 

de financiación en el ámbito de las políticas socio-económicas de desarrollo local y 
soporte en la elaboración de proyectos. Presupuesto sin I.V.A.

52.050,00 13/11/18

Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
161581 Servicio de asistencia técnica correspondiente a los trabajos de redacción del estudio 

de viabilidad, el anteproyecto y  proyecto bàsico correspondiente a la ampliación y 
reforma del complejo deportivo municipal (CEM) de Can Casablanques ( 2 lotes).

57.179,50 13/11/18

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
161549 Servicio para la asistencia técnica de redacción de proyecto ejecutivo y dirección de 

obra para la rehabilitación energética del edificio B de la Casa Consistorial 1, en la 
calle Josep Prats núm. 2 de Hospitalet de Llobregat, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco operativo FEDER de Cataluña 
2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.

180.037,07 05/11/18

Área Metropolitana de Barcelona
161551 Redacción del proyecto ejecutivo de tres pozos para el seguimiento de les aguas 

subterraneas vinculadas al control post clausura del depósito controlado de La Vall 
d'en Joan y posterior dirección de obra. Presupuesto sin I.V.A.

19.825,00 12/11/18

161582 Dirección de las obras de reurbanización de la calle Pont, entre la calle Caçadors y la 
calle Til·lers, en el termino municipal de Sant Just Desvern. Presupuesto sin I.V.A.

10.158,39 13/11/18

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
161546 Servicios de auditoría de los proyectos de cooperación transnacional ICTUSNET y 

PROCURA, de la segunda convocatoria del programa INTERREG SUDOE, 
cofinanciado por la Unión Europea dividido en dos lotes. Presupuesto sin I.V.A.

9.980,00 12/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Vilagarcia de Arousa
161585 Servicios para la redacción de proyectos y dirección de las obras correspondientes a 

la reparación del edificio de la Dirección Local del Instituto Social de la Marina en 
Cambados (Pontevedra). Presupuesto sin I.V.A.

15.851,00 14/11/18

Dirección General de EMVSA, S.A.U.
161557 Redacción del proyecto de ejecución y dirección de las obras de una parcela 

dotacional pública situada en el barrio del Castrillón, según las condiciones descritas 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican las 
necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en 
cuenta. No hay división en lotes por la interrelación de los servicios que se han de 
prestar por el contratista. Presupuesto sin I.V.A.

77.201,54 12/11/18

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
161577 Servicio de desarrollo de la presencia en Internet del sistema de archivos de Galicia. 

Presupuesto estimado sin I.V.A.
Sin definir 28/11/18

161578 Servicio de evolución y soporte técnico especializado del portal y sistema de gestión 
del ámbito de consumo. Presupuesto estimado sin I.V.A.

Sin definir 28/11/18

161579 Servicio de coordinación, gestión y soporte para la implementación y ejecución de 
proyectos tecnológicos en el ámbito del medio rural y marino.

601.585,00 03/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (EMPROACSA)
161575 Servicios de ejecución de obras, reparación de averías y trabajos complementarios en 

las redes e instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento que gestiona 
Aguas de Córdoba-EMPROACSA (2 lotes). Presupuesto estimado sin I.V.A.

3.009.000,00 26/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Agencia Pública Andaluza de Educación
161567 Redacción de proyecto, dirección de obra y ejecución y coordinación de seguridad y 

salud para la obra de renovación de la instalación eléctrica por ampliación de 
potencia en la EI Nuestra Señora de La Soledad (Córdoba).

3.200,00 12/11/18

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
161566 Servicio de asistencia técnica a la dirección de obra de agrupación de vertidos y 

EDAR de La Higuera y de agrupación de vertidos y EDAR de Jabalquinto (Jaén).
420.759,73 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN)
161563 Servicios profesionales necesarios para la realización de las auditorías de las 

cuentas anuales de SICAN, correspondientes a los ejercicios finalizados los 31 de 
diciembre de 2018, 2019 y 2020. Presupuesto sin I.V.A.

33.900,00 12/11/18

Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del PCTCAN S.L.
161561 Servicios profesionales necesarios para la realización de las auditorías de las 

cuentas anuales de PCTCAN, correspondientes a los ejercicios finalizados los 31 de 
diciembre de 2018, 2019 y 2020. Presupuesto sin I.V.A.

22.020,00 12/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.
161554 Contratación de los servicios de coordinación de seguridad y salud en la fase de 

ejecución de las obras y coordinación de actividades empresariales en La Ciutat de 
les Arts i les Ciències. Presupuesto sin I.V.A.

106.550,97 12/11/18

Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón)
161565 Mixto de redacción del proyecto y obras de recuperación y conservación del casco 

antiguo de Peñíscola. Presupuesto sin I.V.A.
1.051.950,91 16/11/18

Ayuntamiento de Aldaia (Valencia)
161559 Asistencia técnica necesaria para la redacción del proyecto básico y de ejecución de 

arquitectura (con anexo para la gestión de residuos), estudio de seguridad y salud 
para la urbanización de la tercera fase del Cementerio Municipal. Presupuesto sin 
I.V.A.

20.139,49 05/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ayuntamiento de El Burgo de Ebro (Zaragoza)
161584 Redacción del proyecto técnico básico y de ejecución para las obras de remodelación 

de la Plaza de la Constitución con fase de concurso de proyectos. Presupuesto sin 
I.V.A.

16.500,00 20/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cabildo Insular de Lanzarote
161558 Servicios de consultoría y asistencia técnica, económica y jurídica en materia de 

contratación pública (2 lotes). Presupuesto sin I.V.A.
50.000,00 12/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Fundación IMDEA Agua
161545 Servicios de soporte de la plataforma informática y de comunicaciones de la 

Fundación IMDEA Agua.
39.325,00 12/11/18

Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)
161562 Servicio de redacción de proyecto de Rrenovación del alumbrado público del término 

municipal de Majadahonda. Presupuesto sin I.V.A.
34.970,81 12/11/18

Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid)
161555 Servicio de redacción del proyecto de ejecución de obra, proyectos técnicos, 

coordinación de seguridad y salud y dirección facultativa de obra para la 
construcción de tanatorio y crematorio municipal Presupuesto sin I.V.A.

109.137,52 12/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
161573 Identificación y evaluación de olores en el entorno del Parque Tecnológico de 

Valdemingómez.
1.186.560,00 12/11/18

OTRAS ENTIDADES

Mutua Navarra, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 
21

161560 Servicio de encuestas de satisfacción de Mutua Navarra (2 lotes). Presupuesto sin 
I.V.A.

89.083,80 08/11/18

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA)
161574 Servicios de mantenimiento de infraestructuras, sistemas y equipos para el PDC de 

la Central Nuclear José Cabrera (2 lotes). Presupuesto estimado sin I.V.A.
549.260,00 26/11/18

OBRAS DE INTERÉS

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (Concursos de obra)
161569 Ejecución de las obras de tratamiento del terraplén situado entre los pp.kk.107+348 

y 107+866 Línea Madrid-Valencia de Alcántara. Presupuesto estimado sin I.V.A.
994.577,14 12/11/18

161570 Ejecución de las obras del proyecto constructivo de mejora de la terminal ferroviaria 
de Muriedas. Fase I. Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.057.852,30 14/11/18

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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contratos modificados6

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Lunes, 29 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
161393 Servicio de estudio de epidemiología molecular del virus de la hepatitis. Presupuesto 

sin I.V.A.
17.800,00 07/11/18

Se modifica fecha presentación, PCSP 26/10/18

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 16/11/18

Se modifica fecha presentación, PCSP 26/10/18. Se añade información, PCSP 08/10/18

AENA S.M.E., S.A.
160989 Estudio diseño oferta comercial y asistencia técnica para la redacción del proyecto, 

para la remodelación de las zonas comerciales de la T1 del Aeropuerto de Barcelona-
El Prat. Tributos excluidos.

400.000,00 16/11/18S

Se modifican PCA Y PPT, fecha presentación, DOUE 27/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Sevilla
161365 Dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para las obras del 

reformado de proyecto de adaptación de edificio universitario de espacios 
tecnológicos a nuevo Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior "CATEPS". 
Presupuesto sin I.V.A.

210.000,00 05/11/18

Documentación adicional, PCSP 26/10/18

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

Presupuesto sin I.V.A.
Sin definir 30/11/18

Se modifica fecha presentación, DOUE 27/10/18

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

Publicación DEUC,  P. Andalucía 26/10/18

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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adjudicaciones24

iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIO

Selección D.A.T.

Lunes, 29 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.
160631 Asistencia técnica para la realización de actividades de apoyo relacionadas con la monitorización y supervisión de la 

seguridad de sistemas y servicios aeroportuarios (5 lotes). Presupuesto sin I.V.A.

166.144,00QUEST GLOBAL ENGINEERING SPAIN, S.L.U. 16,30%

160666 Servicios de estudios de energía y clima. Presupuesto sin I.V.A.

80.530,00BC3 19,47%

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
159012 Contratación mediante 2 lotes de servicios de consultoría tecnológica para actividades de vigilancia y seguimiento 

espacial (SST). Presupuesto estimado sin I.V.A.

155.520,00L1: DEIMOS SPACE, S.L.U. 84,21%

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
156028 Desarrollo e implantación de servicio EDI de mercancías en TELEPORT. Presupuesto sin I.V.A

155.040,00PRODEVELOP, S.L. 24,00%

Autoridad Portuaria de Alicante
160431 Asistencia técnica para el servicio portuario general de información e instrucciones generales a buques para la 

ordenación del tráfico marítimo portuario en el Puerto de Alicante.
DESIERTO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Mancomunidad de los Canales del Taibilla
153694 Servicio de mantenimiento y reparación en las distintas instalaciones de la zona Murcia (Mu/Varios). Presupuesto 

sin I.V.A

220.383,40UTE INGENIERÍA NATURAL, AGUA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. - OBRYCEER, S.L. 71,81%

153759 Servicio de mantenimiento y reparación en las distintas instalaciones de la zona Presa y Bullas (Va/Varios) 
Presupuesto sin I.V.A

166.870,00OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 69,33%

156918 Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la planta desalinizadora Alicante I. Presupuesto sin I.V.A.

2.009.914,09U.T.E. ACCIONA AGUA, S.A.-CADAGUA, S.A. 47,25%

157064 Servicio de inspección y explotación de las instalaciones de captación, regulación, conducción y depósitos y diversos 
ramales de
Explotación. Presupuesto sin I.V.A

555.650,39SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. 40,14%

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
157185 Pliego de bases de servicio para la redacción del Proyecto de revisión y actualización de la mejora del abastecimiento 

a la Ciudad Autónoma de Melilla. Presupuesto sin I.V.A

185.000,00UTE: IDIC CONSULTING, S.L. - SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 50,26%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
153233 Redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de construcción de 72 alojamientos 

dotacionales en la parcela P3 de la A.I.316.01 de Txurdinaga, en Bilbao (Bizkaia). Presupuesto sin I.V.A.

315.720,00UTE SAITEC,S.A./ROFER 95, S.L.P. 40,00%

Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. (AMVISA)
159379 Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de la obra de reforma de la Casa de Múrua 

de Amvisa. Presupuesto sin I.V.A.

28.000,00JORGE INCHAURBE MARTINEZ DE MURGUIA 21,57%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Departament d'Empresa i Coneixement
158813 Inspección y control de calidad de los combustibles líquidos. Presupuesto sin I.V.A.

77.290,00COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A. 0,00%

Ayuntamiento de Castell-Platja D'Aro (Girona)
156870 Redacción del proyecto constructivo del nuevo edificio destinado a biblioteca , archivo y sala esparcimiento, así como 

la adjudicación del contrato al ganador del concurso.  Presupuesto sin I.V.A

199.437,04UTE VICTOR RAHOLA ARQUITECTE SLU ALBERT GONZALEZ AREGALL 7,90%

Área Metropolitana de Barcelona
159090 Servicio de la dirección de obra de las estructuras del proyecto de reforma y rehabilitación de Can Roca de Baix en 

Castelldefels. Presupuesto sin I.V.A.

7.950,00CARLOS MONTOBBIO I ASSOCIATS, S.L.P. 15,66%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga)
160045 Acuerdo marco para los servicios de asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las obras y servicios de la 

dirección técnica de obras de las Concejalías del Excelentísimo Ayuntamiento de Fuengirola. Presupuesto sin I.V.A.

48.000,00ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 0,00%

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
160210 Estudio, análisis y diagnosis de la estanqueidad de las instalaciones de fontanería, saneamiento y calefacción de 45 

VPP de la Urb. de Las Galveras, sita en Cuevas del Campo (GR-0948), Granada y de las instalaciones de 
abastecimiento a la misma. Presupuesto sin I.V.A.

23.400,00CEMOSA INGENIERÍA Y CONTROL, S.A. 22,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante)
160719 Servicio de redacción del proyecto de "Remodelación del antiguo colegio El Salvador, para uso nuevo Mercado 

Municipal". Presupuesto sin I.V.A.

26.470,00ESTUDIO ALBERTO BURGOS, S.L.P. 32,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
153597 Redacción del proyecto de construcción de la urbanización de la 2ª y 3ª etapa del Proyecto de Interés Regional 

Plataforma Logística del Suroeste Europeo en Badajoz 1ª fase. Presupuesto sin I.V.A.

196.383,00UTE INYGES CONSULTORES,S.L.Y AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. 51,01%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Servicio de Salud de las Illes Balears
157811 Concurso de proyectos con intervención de jurado para el nuevo complejo socio sanitario en el recinto del antiguo 

Hospital de Son Dureta Presupuesto sin I.V.A.

50.000,00U.T.E GHESA-RAFAEL DE LA HOZ-NICOLAU 98,81%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Canal de Isabel II Gestión, S.A.
156931 Servicios de asistencia técnica para las obras de actuaciones de mejora de la obra de toma de canal del Sorbe en el 

embalse del Pozo de los Ramos. Presupuesto sin I.V.A.

86.420,00INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.    (Apertura) 55,67%

OTRAS ENTIDADES

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
159542 Servicios de consultoría, asesoramiento y soporte técnico para la implantación de una plataforma tecnológica para 

la contratación electrónica de la FEMP. Presupuesto estimado sin I.V.A.
GUADALTEL, S.A.

OBRAS DE INTERÉS

Dirección General de Carreteras (Concursos de obra)
153646 Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-145 con la N-260 hasta la 

frontera con Andorra, N-260 hasta la intersección con la N-230. Provincia de Lleida. Presupuesto sin I.V.A.

7.179.293,42UTE COMSA,S.A. - ELSAMEX,S.A. - GICSA, S.A. 30,76%

PROYECTO Y OBRA

Dirección General de Centro Intermodal de Logística S.A., S.M.E. (Concursos de Proyecto y obra)
158965 Elaboración del Proyecto ejecutivo, dirección de obra y ejecución de diferentes trabajos de mejora en el edificio 

Service Center.

2.650.000,00CBRE ESTATE REAL, S.A. 1,85%

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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