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iDAT
DIARIO INTERACTIVO DE CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS

Selección D.A.T.

Martes, 30 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE DEFENSA

Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro
161590 Servicio de prevención ajeno (SPA) para la evaluación de riesgos laborales ( 2 lotes). 

Presupuesto sin I.V.A.
24.786,00 13/11/18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del ESTADO, S.M.E., S.A.
161609 Servicios de verificación documental de la identidad de los participantes en los 

juegos de SELAE así como trabajos de integración de este servicios en los aplicativos 
software de SELAE. Presupuesto sin I.V.A.

2.500.000,00 07/12/18

MINISTERIO DE FOMENTO

Aena. Dirección del Aeropuerto de Menorca
161596 Servicio de delineación y coordinación de seguridad y salud en el aeropuerto de 

Menorca. Tributos excluidos
40.000,00 12/11/18

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
161594 Servicios para la redacción del proyecto de construcción del túnel de penetración del 

ferrocarril en Gijón. Estaciones de Bibio y de Viesques. Presupuesto sin I.V.A.
1.149.469,43 22/11/18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
161607 Servicio de monitorización on-line estudios Athos. Presupuesto sin I.V.A. 19.000,00 06/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Sociedad Fomento de San Sebastián, S.A.
161604 Contratación de los servicios de asistencia técnica en la definición y gestión de las 

actuaciones del proyecto Mercado de Navidad
13.450,83 14/11/18

Itelazpi, S.A.
161603 Contratación de la implantación de una aplicación informática de mantenimiento en 

movilidad de la Red de ITELAZPI, S.A. Presupuesto sin I.V.A.
150.000,00 26/11/18

Instituto Vasco de Estadística
161602 Incorporación de mejoras/nuevas funcionalidades en las aplicaciones Ebalua y POB 

en 2018. Presupuesto sin I.V.A.
35.000,00 13/11/18

Diputación Foral de Bizkaia
161622 Seguimiento de la caracterización de la red de telecomunicaciones de la Diputación 

Foral de Bizkaia durante los años 2019 y 2020. Presupuesto sin I.V.A.
130.000,00 26/11/18

Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Bilbao S.A.. Mercabilbao S.A.
161618 Prestación de servicios elaboración de proyectos y dirección de obra. Presupuesto sin 

I.V.A.
1.100.000,00 05/12/18

Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias — CIC bioGUNE
161601 Servicios de consultoría estratégica de I+D para la gestión de proyectos nacionales, 

europeos e internacionales y consultoría "in house". Presupuesto sin I.V.A.
135.000,00 15/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Instituto Municipal de Informática de Barcelona
161592 Servicios para la evolución del sistema de entrega continua con medidas de 

contratación pública sostenible. Presupuesto sin I.V.A.
74.790,88 09/11/18

Diputación Provincial de Barcelona
161591 Redacción del estudio informativo, estudio de impacto ambiental y proyecto 

constructivo de la variante de la carretera BV-2002 entre el PK 0+000 y el PK 
1+500. T.M. Sant Vicenç dels Horts. Presupuesto sin I.V.A.

181.000,00 13/11/18

161593 Servicio de soporte informático de segundo nivel a los usuarios de los sistemas de 
información de la Diputación de Barcelona y de configuración de las herramientas de 
administración electrónica. Presupuesto sin I.V.A.

34.984,94 14/11/18

Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona)
161613 Contratación por lotes del servicio de asistencia técnica (dirección, dirección 

ejecutiva y coordinación de seguridad y salud) de las obras de construcción de una 
cubierta parcial a la pista polideportiva de la escuela Montnegre de la Batllòria. 
Presupuesto sin I.V.A.

9.900,00 14/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
161620 Servicio para la realización de la cobertura LiDAR del ámbito del litoral dentro de 

los trabajos a realizar para el PIMA Adapta Costas 2017, cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en un 80% en el marco del Programa Operativo 
Feder Galicia 2014-2020, Eje prioritario 05. Prioridad de inversión 05.01. Objetivo 
específico 05.01.01. Presupuesto sin I.V.A.

123.999,15 14/11/18N

Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra)
161599 Redacción del anteproyecto de las obras de acondicionamiento de la zona del antiguo 

colegio Manuel Rivero, redacción del proyecto de renovación de la calle Manuel 
Rivero, redacción del proyecto de un albergue y urbanización exterior, dirección 
facultativa de la renovación de la calle Manuel Rivero y dirección facultativa de la 
construción de un albergue y urbanización exterior. Financiado en un 80% por los 
Fondos FEDER en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible 
(POCS) 2014-2020. Presupuesto sin I.V.A.

85.950,41 13/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Servicio Andaluz de Salud
161619 Servicios de redacción del anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, coordinación 

en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, dirección de 
obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras de nuevo centro de salud tipo II de Montoro.

250.071,07 28/11/18

Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva)
161587 Contrato de servicio de carácter intelectual para el diseño y ejecución del Plan de 

Comunicación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible integrado (EDUSI) 
"Ayamonte Mira Río", por procedimiento abierto simplificado, cofinanciado en un 
80% por FEDER. Presupuesto sin I.V.A.

47.933,89 14/11/18

Agencia Pública Andaluza de Educación
161621 Redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y ejecución y 

coordinación de seguridad y salud para la obras de reparación de cubiertas del CEIP 
Nuestra Señora de La Sierra, Cabra (Córdoba). Presupuesto sin I.V.A.

13.953,47 14/11/18

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
161612 Redacción de proyectos y ejecución de obras de agrupación de vertidos y EDAR de 

Jabalquinto y Lahiguera (Jaén). Presupuesto estimado sin I.V.A.
2.868.033,60 10/12/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ayuntamiento de Librilla (Murcia)
161588 Asistencia técnica y mantenimiento de equipos informáticos del Ayuntamiento. 5.760,00 13/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Ayuntamiento de Sagunto (Valencia)
161606 Contrato mixto de obra y servicios de "Mejora, modernización y dotación de 

infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial Ingruinsa de Sagunto". 
Presupuesto sin I.V.A.

171.150,46 19/11/18

Ayuntamiento de Puçol (Valencia)
161598 Servicio redacción proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud 

de las obras de reforma de pista y ejecución de cubierta. Presupuesto sin I.V.A.
15.703,56 13/11/18

Ayuntamiento de Benissa (Alicante)
161595 Redacción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el municipio de Benissa. 

Presupuesto sin I.V.A.
30.000,00 13/11/18

Ayuntamiento de Aspe (Alicante)
161589 Dirección técnica de las obras de consolidación y musealización de las estructuras 

del Castillo de Aljau. Presupuesto sin I.V.A.
16.000,00 14/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
161610 Servicio de labores de campo, codificación, grabación y depuración de los datos de la 

operación estadística denominada "ENCUESTA DE LA INDUSTRIA EN 
CANARIAS", años 2015, 2016 y 2017 Presupuesto sin I.V.A.

34.841,49 15/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Ayuntamiento de Cáceres
161615 Servicio de asistencia técnica en la dirección de obras y coordinación de seguridad y 

salud de las obras de -Plataforma para la mejora de la accesibilidad del nuevo 
corredor medioambiental-: Accesibilidad entre el Centro Histórico y Parras-Galarza, 
cofinanciado por el FEDER a través del Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible 2014-2020, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado del municipio de Cáceres, -CreaCeres-. Presupuesto sin I.V.A.

17.840,50 14/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Universidad Autónoma de Madrid
161623 Servicio de soporte, mantenimiento y actualización de los sistemas de la Unidad de 

Tecnologías de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid (3 lotes).
263.319,00 26/11/18

Servicio Madrileño de Salud
161586 Dirección facultativa de la obra de construcción del Centro Salud Ensanche de 

Vallecas. Presupuesto sin I.V.A.
34.950,00 15/11/18

Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Económica de Alcorcón (IMEPE)
161597 Servicio de asistencia técnica del proyecto "Alcorcon en Europa IV" que se desarrolla 

en el programa del Erasmus +.  Presupuesto sin I.V.A.
17.475,00 16/11/18

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
161616 Servicios de control de calidad integral del proyecto y obras de restauración y 

ampliación del edificio Maris Stella, situado en la calle Doctor Tolosa Latour, nº 16 
(a), para centro de interpretación ambiental del Parque Pradolongo, de Distrito de 
Usera (Madrid) promovido por Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 
Madrid, S.A. Presupuesto sin I.V.A.

34.299,85 15/11/18

Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
161611 Servicios de oficina técnica de proyectos para la gestión, coordinación y soporte a la 

implantación de la aplicación web de gestión de expedientes electrónicos de P.N. 
para el cumplimiento de las leyes 39/2015 y 40/2015. Presupuesto sin I.V.A.

135.000,00 22/11/18

Ayuntamiento de Manzanares El Real (Madrid)
161600 Redacción de proyecto y dirección de obra para la rehabilitación de edificio municipal 

para ubicación de la Biblioteca Municipal del municipio de Manzanares el Real.
49.066,39 06/11/18
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DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

Ayuntamiento de Coslada (Madrid)
161614 Asistencia técnica para la redacción del proyecto de renovación y ampliación del 

saneamiento en entorno M21 con Avda de la Cañada. Presupuesto sin I.V.A.
33.057,85 07/11/18

Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid)
161617 Servicios de Inspección Periódica Reglamentaria en materia de seguridad industrial 

de las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Alcobendas. Las instalaciones 
son: 1. Aparatos elevadores. 2. Instalaciones eléctricas de alumbrado exterior. 3. 
Instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios municipales. 4. Instalaciones de 
alta tensión. 5. Eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado Exterior. 6. 
Almacenamiento de productos petrolíferos de uso propio. 7. Eficiencia energética en 
las Instalaciones térmicas. 8. Instalaciones de Protección Contra Incendios (8 lotes). 
Presupuesto sin I.V.A.

120.301,74 14/11/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Fomento en Burgos
161608 Trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud de los expedientes de 

carreteras del Servicio Territorial de Fomento de Burgos. Año 2019. Presupuesto sin 
I.V.A.

41.322,31 14/11/18

OTRAS ENTIDADES

UMIVALE, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 15
161605 Asistencia técnica para la elaboración de un plan de arquitectura empresarial en 

UMIVALE. Presupuesto sin I.V.A.
53.400,00 19/11/18

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA)
161624 Actividades de licenciamiento, cumplimiento de requisitos legales y servicios 

generales para el PDC de la CN José Cabrera (2 lotes). Presupuesto estimado sin 
I.V.A.

833.697,46 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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contratos modificados6

iDAT
CONCURSOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS MODIFICADOS O CORREGIDOS      

Selección D.A.T.

Martes, 30 de octubre de 2018

DAT PRESUPUESTODESCRIPCIÓN DEL CONCURSO LÍMITEFP

MINISTERIO DE FOMENTO

Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad
161305 Servicios de asistencia técnica para la inspección de edificios en el entorno de las 

obras de la red arterial ferroviaria de Murcia. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta 
Velocidad de Levante. Soterramiento de Nonduermas, Estación y Barriomar. 
Presupuesto sin I.V.A.

102.263,75 05/11/18

Modificado pliego, PCSP 30/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

Se modifica la forma de presentar documentación, P. Cataluña 29/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Universidad de Sevilla
161348 Servicio de dirección de 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.

160.000,00 05/11/18

Documento adicional, PCSP 29/10/18

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico
161332 Servicio de arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para redacción proyectos 

y D.O. de reforma, ampliación y mejora EE del antiguo edificio EUITA para CCEE 
del Hospital Clínico de Valencia. Presupuesto estimado sin I.V.A.

1.153.327,00 03/12/18

Modificado pliego, PCSP29/10/18

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.

24.745,50 08/11/18

Se modifica presupuesto, PCSP 30/10/18

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA)
160983 Servicio de ingeniería del desmantelamiento de la central nuclear Santa María de 

Garoña. Presupuesto sin I.V.A.
10.314.524,00 16/11/18

Se modifican fechas y horas presentación y apertura, PCSP 30/10/18

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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adjudicaciones15

iDAT
INFORME INTERACTIVO DE ADJUDICACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICI

Selección D.A.T.

Martes, 30 de octubre de 2018

DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

MINISTERIO DE FOMENTO

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)
159541 Servicios de coordinación en materia de seguridad y salud en los proyectos, obras e instalaciones de la Sociedad de 

Salvamento y Seguridad Marítima. Ppto. sin I.V.A.
200.000,00UTE DARZAL - SEGURINCO 0,00%

AENA Aeropuertos, S.A.
152582 Plan estratégico de sistemas de información. Tributos excluidos

460.000,00DELOITTE CONSULTING, S.L. 20,00%

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
156997 Auscultaciones dinámicas de vía en líneas de alta velocidad. Presupuesto sin I.V.A.

961.406,00RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A.     (Apertura) 1,48%

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Dirección del Museo Nacional del Prado
160586 Servicio de colaboración y asistencia en los trabajos de documentación, investigación y conservación relacionados 

con la exposición “Fra Angélico and the rise of the Florentine Renaissance”. Presupuesto sin I.V.A.
33.000,00IGNACIO GONZÁLEZ PANICELLO 2,94%

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Confederación Hidrográfica del Segura
159358 Servicio técnico toma de muestras de aguas residuales, continentales, sedimento, fango y biota y su determinación 

analítica en el Laboratorio de Análisis de Calidad de Aguas de la C.H. del Segura. Presupuesto sin I.V.A. (Nueva 
convocatoria)

294.579,97CAASA TECNOLOGÍA DEL AGUA, S.A. 31,07%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
161374 Contratación del servicio de redacción y elaboración de los proyectos Básico y Ejecutivo de la segunda fase de 

ampliación del Hospital del Mar, Edificio B2, del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Presupuesto sin I.V.A.
DESISTIMIENTO

Consorci del Bages per a la Gestió de Residus
156093 Seguimiento técnico del depósito controlado de residuos. Presupuesto sin I.V.A

41.658,03TECNO AMBIENTE, S.L. 37,17%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Aguas del Huesna, S.L.
159421 Servicio de auditoría externa de las cuentas anuales de la sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, el cual 

consistirá en auditar las cuentas anuales de la empresa, comprendiendo el balance de situación, la cuenta de 
pérdidas y ganancias y la memoria así como el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio 
neto, correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de cada año, conforme a los artículo 
263 a 271 de la ley de sociedades de capital.es también objeto del presente expediente de contratación, la emisión de 
informe de auditoría de carácter económico de los cánones de mejora autonómico y canon de mejora local relativos a 
los ejercicios 2018, 2019 y 2020, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Orden 31 de enero de 2012, por el que 
se aprueba el canon de mejora local. Presupuesto sin I.V.A.

66.000,00DELOITTE, S.L 8,33%
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DAT IMPORTECONCURSO / ADJUDICATARIO BAJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
159578 Servicio para la redacción del proyecto de protección frente aludes de nieve y desprendimientos de piedras en varios 

puntos de la carretera AS-228, Trubia-Puerto de Ventana entre el P.K.35+700 y el P.K.36+240 (Teverga). 
Presupuesto sin I.V.A.

35.160,50NOEGA INGENIEROS, S.L. 37,87%

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Departamento de Hacienda y Política Financiera
160555 Asistencia para la organización y recogida, grabación, codificación, depuración y validación de la Encuesta de 

Consumos Intermedios para el Marco Input-Output de Navarra 2016. Presupuesto sin I.V.A.
43.040,00SIGMA DOS ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN, S.L. 20,00%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Presidencia de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
159634 Administración y supervisión de hardware y software de base del Centro de Proceso de Datos de la Cámara de 

Cuentas de la Comunidad de Madrid. Presupuesto sin I.V.A.
215.472,00TECNICOS ASOCIADOS EN INFORMÁTICA, S.A.U. (TAISA) 7,62%

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.
157841 Contratación por lotes del servicio de dirección de obra, dirección de ejecución de obras y coordinación de seguridad 

y salud en fase de ejecución para los centros dependientes de Madrid Destino. Número de lotes: 3. Presupuesto sin 
I.V.A.

12.894,00L2: JAVIER BLANCO ALONSO; L3: ESTUDIO INGENIERÍA IDAFE 81,58%

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.
119.998,60ERNST &YOUNG, S.L. 6,99%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Ayuntamiento de Salamanca
159997 Asistencia técnica para la redacción y dirección facultativa del proyecto básico y de ejecución de las obras de 

rehabilitación del edificio denominado "Fábrica de La Luz". Presupuesto sin I.V.A.
23.375,00ROMAN ANDRÉS BONDÍA 15,00%

OTRAS ENTIDADES

Dirección General Económico-Financiera de la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora
160521 Servicio de asistencia técnica para la migración a la versión 2.01 del producto software ADS. Presupuesto sin I.V.A.

9.880,00CONSIST INTER ESPAÑA PORTUGAL, S.L 0,00%

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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